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Los vándalos se ceban
en el PPR-8

El Ayuntamiento
recepciona las obras
del Plan de Aldeas
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Parking libre

Una vecina denuncia
la baja del seguro de
vida de su madre sin
previo aviso
A Alfonsa Espina el entierro de
su madre le va a costar un buen
dinero y muchos disgustos. A su
pérdida se suma el problema que
se le presentó cuando, al fallecer
su madre a finales de agosto,
comprobó que ésta había sido de
baja en su seguro de vida sin pre-
vio aviso. Dos años antes, la
compañía que lo gestionaba
había traspasado a otra su cartera
de clientes, entre los que estaba
la propia Alfonsa. A ella se le
mantuvo la póliza, pero no así a
su madre. Mientras las dos com-
pañías se autoexculpan de res-
ponsabilidades, la afectada ha
tenido que costear al completo el
funeral después de que la falle-
cida llevara décadas pagando la
cuota.
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Algo más de ochocientos lo hacen en los centros de Infantil y Primaria, y el resto en el IES Nuevo Scala

Las terminaciones de los muros,
los bordes de las rotondas, el par-
que infantil o la pista deportiva han
sido objetivo de los vándalos en
una de las zonas recreativas y de
paseo del municipio.

Desde hace meses se ha tomado como una priori-
dad en el Gobierno municipal la gestión de nuevas
zonas para aparcamientos. Para ello, se está acor-
dando con varios propietarios la cesión de terrenos
para su adecentamiento. De esta forma, en septiem-
bre acaba de abrirse una amplia explanada junto a la
calle Canalejas, que puede dar cabida a más de dos-
cientos vehículos. Al mismo tiempo, ya están en

marcha las obras para adecuar otra zona frente al
Pabellón Gregorio Piedra. En este caso, se hace con
vistas a la campaña de Navidad y se espera que dé
cabida a al menos cincuenta autobuses. Mientras se
gestionan estos terrenos privados, el Ayuntamiento
baraja la opción de buscar un terreno de propiedad
municipal para albergar más plazas. 

El PP pedirá que el
Consistorio costee seis
plazas de la Escuela
Hogar
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Normalidad ha sido un año más
la tónica dominante en el co-
mienzo del curso escolar. El 11
de septiembre lo hacía el alum-
nado de Educación Infantil y Pri-
maria. El día 15 se incorporaban
los estudiantes del IES Nuevo
Scala, donde hay unos sesenta
menos que otros años. Su ausen-
cia responde a  la creación de dos
líneas  de Bachillerato en el insti-
tuto de Benamejí.

El pleno aprueba las
bases del contrato para
el servicio de limpieza
viaria Pág. 8

Diversos actos de
concienciación centran
el Día Mundial contra el
Alzheimer

La obra teatral “La
memoria sumergida”
recrea la represión
franquista

Rute acoge en un mismo
mes la Fiesta de la
Bicicleta y la II Media
Maratón BTTPág.17 Pág. 20 Pág. 24

Cultura Sociedad Deportes

Más de mil quinientos escolares
se incorporan a las aulas
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Comienzo del curso escolar

MARIANA MORENO
Las once y media de la mañana
fue la hora marcada para el ini-
cio del curso escolar en los cen-
tros de Educación Infantil y
Primaria de Rute, que tuvo lugar
el pasado 11 de septiembre. Ese
día se incorporaban en los tres
colegios del municipio los alum-
nos de los ciclos de Primaria, es
decir, los niños y niñas que van a
cursar de primero a sexto. A las
doce, el turno para comenzar las
clases fue para los más pequeños,
los de tres, cuatro y cinco años.

Este año el colegio Fuente de
Moral ha acogido un total de 436
alumnos, y cuenta con una plan-
tilla de 29 docentes. El siguiente
colegio en cuanto a número de
alumnos que recibe es Ruperto
Fernández Tenllado. En dicho
centro se han matriculado 220
alumnos y le han correspondido
14 maestros. Finalmente, en Los
Pinos han empezado sus clases
177 alumnos para un total de 15
profesores. La maestra de audi-
ción y lenguaje y la de religión la
comparten Ruperto Fernández y
Los Pinos.

Destaca el servicio de aula
matinal de Fuente del Moral,
destinado a los hijos de familias
cuyos padres comienzan a traba-
jar antes de la nueve. Según ha
informado el director de este co-

legio, José Antonio Tejero, el
aula matinal se abre a las siete y
media de la mañana. También a
esta aula se incorporan los me-
nores que llegan del transporte
escolar. El servicio de comedor
escolar sigue siendo una de las
demandas de este centro, pero de
momento habrá que seguir espe-
rando.

En todos los colegios durante
el verano se han llevado a cabo
obras de mantenimiento y mejora

por parte del personal del Ayun-
tamiento. Una de las más signifi-
cativas ha sido la preinstalación
del ascensor de Ruperto Fernán-
dez Tenllado. Según ha infor-
mado su director, Andrés
Serrano, se han realizado las ac-
tuaciones necesarias para que ya
sólo quede la instalación de la
maquinaria. El director considera
fundamental que todos centros
educativos tengan un ascensor.

Según Serrano, siempre hay
algún escolar, un profesor o per-

sonal del centro “con movilidad
reducida, que tiene que usar mu-
letas o está en silla de ruedas”.
De hecho, así ocurrió el año pa-
sado, cuando a un alumno del
centro le diagnosticaron una en-
fermedad que le obligó a estar en
silla de ruedas durante determi-
nados meses. Igualmente, en este
centro una maestra tenía dificul-
tades para acceder a la segunda
planta.

En cuanto a la Lomce, la
nueva ley educativa, sigue su an-
dadura y se está implantando
progresivamente sin ninguna in-
cidencia en los centros. A partir
del presente curso se impartirá la
modalidad de Francés, en cuarto
y sexto de Primaria. Por tanto,
desde este año el segundo idioma
se ofrece de tercero en adelante
en todos los niveles de Primaria.

Según el director de Los
Pinos, José María Henares, la
adaptación a la nueva ley ha su-
puesto muchos esfuerzos de pro-
gramación por parte de
profesorado. No obstante, ase-
gura que se está llevando a cabo
sin ninguna incidencia. Henares,
al igual que sus compañeros,  ha
animado a los padres a estar en
contacto con los tutores de sus
hijos, y a tener paciencia y con-
fianza en el trabajo de los maes-
tros.

Más de ochocientos alumnos se incorporan
a las aulas en los colegios de Rute 

Un año más, el colegio con más estudiantes es Fuente del Moral, que acoge este curso escolar a un total de cuatrocientos treinta y seis alumnos/MM

El total de la plantilla de los centros, que asciende a cincuenta y ocho docentes, estaba completa desde el primer día de clase

Los directores han
animado a los padres a
estar en contacto con
los tutores de sus hijos

Los escolares de Los Pinos aguardan en la fila antes de entrar en clase/MM

Obras de preinstalación del ascensor en Ruperto/F. Aroca



MARIANA MORENO
Durante el verano, aprovechando
las vacaciones estivales de los
alumnos y alumnas de los dife-
rentes colegios, el Ayuntamiento
ha realizado obras de mejora y
mantenimiento de dichos centros.
Según ha informado el concejal
de Educación, Antonio Ramírez,
las actuaciones se ha llevado a
cabo “en función de las deman-
das que les plantean los claustros
y los equipos directivos”. A pocos
días de que comenzase el curso
los operarios municipales ultima-
ban las obras de este año.

En Fuente de Moral se ha
atendido, según el concejal de
Infraestructuras, Manuel Muñoz,

una demanda que se venía plan-
teando desde hace tiempo, con
objeto de mejorar la seguridad y
accesibilidad del centro. En con-
creto, en este colegio se han aco-
metido unas mejoras que afectan
a la entrada principal del patio.
Así, se ha eliminado unas randas
que estaban en mal estado y se ha
construido un muro en bloque.
Justo en esa zona, se ha hormigo-
nado un parte para facilitar el ac-
ceso al centro y otra para evitar

acumulación de aguas y barro du-
rante los días de lluvia. Asi-
mismo, en este centro se ha
instalado una rampa homologada
de acceso al área de Infantil.

Por otra parte, en el colegio
de Los Pinos se ha construido
otro muro. En este caso ha sido
para no provocar molestias al ve-
cindario y evitar que caigan pelo-
tas del colegio sobre las fachadas
colindantes. Finalmente, en el
Ruperto Fernández Tenllado se

han hecho unas obras para corre-
gir y mejorar la seguridad de una
zona de entrada al centro que pre-
sentaba importantes grietas y que
estaba muy quebrada. También
en ese colegio se ejecutado las
obras de preinstalación de un as-
censor. Manuel Muñoz estima
que en octubre o noviembre el as-
censor ya podrá estar operativo.

Además, en todos los cole-
gios, incluidos los de las aldeas,
se han hecho trabajos de fontane-

ría, pintura, herrería y colocación
de una nueva luminaria, tipo led.
En total, el coste de esta inversión
asciende a unos ochenta mil
euros. Aparte de la aportación
municipal, se ha contado, según
ha explicado Muñoz, con el per-
sonal contratado a través de va-
rios programas. De esta forma,
junto al personal de servicios y el
de herrería del Ayuntamiento, ha
habido once personas más.

Parte de los nuevos contratos

se han firmado a través del pro-
grama de empleo social del Ayun-
tamiento de Rute. También se ha
empleado y contado con mano de
obra. Otros se han hecho me-
diante los programas de empleo
de la Junta de Andalucía, de ma-
yores y menores de 30 años. Y al-
gunos contratos más se han
podido formalizar a través de la
bolsa de trabajo del Programa de
Acción Concertada de la Diputa-
ción provincial.
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Comienzo del curso escolar

Justo antes de empezar el curso Manuel Muñoz y Antonio Ramírez visitaban las obras que se estaban haciendo en el colegio Fuente del Moral/MM

El Ayuntamiento invierte más de ochenta mil euros en las
obras de mejora y acondicionamiento de los colegios
Las actuaciones han incluido trabajos de herrería, fontanería, pintura, hormigonado, construcción de muros y una nueva luminaria

Para estos trabajos se ha
contratado a personal a
través diversos
programas de empleo
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Comienzo del curso escolar

FRANCISCO PIEDRA
Normalidad fue también la tónica
en el comienzo del curso de Se-
cundaria en Rute. De forma para-
lela, en los primeros días se
mantuvieron las reuniones con
los padres y madres del alumnado
que llega por primera vez al IES
Nuevo Scala. Según su director,
Juan José Caballero, se pretenden
que conozcan “la dinámica del
centro”.

Además, en esos primeros
días se entregó al alumnado la
agenda escolar, que, como curio-
sidad, cuenta con una portada y

contraportada elaboradas por los
estudiantes. Caballero ha insis-
tido en que la agenda es un ins-
trumento “esencial” de contacto
entre las familias y el centro. 

Pese a esa normalidad, el ac-
tual curso presenta notables no-
vedades. La más significativa es
que la delegación de Educación
ha concedido dos líneas de pri-
mero de Bachillerato al IES
Diego de Bernuy, de Benamejí,
que se ampliarán el próximo año
a dos de segundo. Este centro está
adscrito al de Rute, de manera
que su alumnado, cuando termi-
naba la ESO, proseguía el Bachi-
llerato en el IES Nuevo Scala.
Para el próximo curso, en princi-

pio, ya no habría estudiantes de
estos pueblos, aunque sí de Izná-
jar y Cuevas de San Marcos,
cuyos institutos se mantienen
adscritos al ruteño.

Esa disminución de estudian-
tes no se ha traducido en una
menor masificación de las aulas.
La ratio viene marcada por la de-
legación, según cada nivel. En el
Bachillerato es de 35 alumnos
por clase. Hasta que un grupo no
supere el 10% no se crearía una
línea más. Así, el instituto depara,
en palabras de Caballero, una
ratio “muy complicada”, porque
está en 36 estudiantes. A falta de
completar las matrículas de algu-
nas enseñanzas como los ciclos

formativos, la cifra de matrículas
es algo superior a setecientas.

La plantilla es de 57 profeso-
res, seis menos que el curso ante-
rior. Es el cupo que corresponde a
las 27 unidades de este año, cua-
tro menos. A las dos que se han
perdido en Bachillerato hay que
sumar otras dos en primero y
cuarto de ESO. El director ha
aclarado que la disminución por
cuestiones de ratio se ha visto
“amortiguada” por la decisión de
la Consejería de Educación de re-
cuperar una hora lectiva por pro-
fesor a la semana. De veinte se ha
pasado a diecinueve, lo que se
traduce en que se necesitan más
profesores.

Algo más de setecientos estudiantes se
incorporan al IES Nuevo Scala
Son unos sesenta menos que otros años por la creación de dos líneas  de Bachillerato en el instituto Diego de Bernuy, de Benamejí

Los alumnos de 1º de ESO entraron antes en clase dentro de la incorporación paulatina a las aulas que se hizo en todos los niveles del instituto/FP

Pese a esa disminución,
el instituto continúa
masificado por la ratio
marcada de antemano

MARIANA MORENO
La oferta educativa del municipio
de Rute se completa con las en-
señanzas del CEPER Maestro
Antonio Écija. Durante el mes de
septiembre ha estado abierto el
plazo para matricularse. Las cla-
ses arrancan en octubre. En dicho
centro se ofrece la posibilidad de
prepararse para obtener el título
de graduado en Secundaria. Tam-
bién en la Escuela de Adultos,
como también se le conoce,  se

puede aprender inglés básico, or-
tografía y gramática, y manejo de
las nuevas tecnologías. Asi-
mismo, se imparten clases de es-
pañol para los inmigrantes.
Se trata de unas enseñanzas total-
mente gratuitas. El horario de
atención al público está abierto
de lunes a viernes, y de seis a
nueve de la noche. Este centro se
encuentra en los bajos del Mer-
cado de Abastos, junto a las  nue-
vas oficinas de la Policía Local.

El CEPER ofrece diversas
enseñanzas para adultos
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Llegó septiembre y con él, casi podemos decir adiós a este caluroso verano. Con
septiembre llega la rutina y la ilusión; la ilusión de la llegada de un nuevo curso
escolar, de los adolescentes con su instituto y el cambio que ello supondrá en su
vida, y de los que hace tiempo dejaron de ser pequeños y marchan a las ciudades
universitarias buscando su futuro. Desde aquí mi ánimo para todos ellos.

El Ayuntamiento de Rute durante el periodo estival ha trabajado duro en las re-
formas y puesta a punto de las instalaciones educativas del pueblo. Pintura de in-
teriores y exteriores, obras menores y adecentación de patios han sido las obras
más reseñables. Todos los CEIP del municipio ruteño se han beneficiado de nota-
bles mejoras y han quedado a punto para que nuestros niños afronten el curso lo
más cómodamente posible.

Por otro lado vamos a hablar de los que no son ya tan niños... de nuestros que-
ridos mayores. Aunque en espíritu de vivir y ganas nos ganan por goleada a todos
nosotros. Siempre han sido un colectivo muy a tener en cuenta desde nuestro
equipo de gobierno y es por ello por lo que durante todo el año se trabaja para que
tengan numerosas actividades que realizar y para que especialmente durante toda
una semana sean los verdaderos protagonistas de unas jornadas dedicadas en
cuerpo y alma a ellos. Es esta la Semana del Mayor, que este año celebramos los
quince años de venir realizándola. Una semana cargada de actividades lúdicas, de-
portivas, musicales, de convivencia especialmente pensada para el disfrute de
nuestros mayores, que bastante han pasado ya en la vida.

Y en este mes de septiembre comenzamos también los talleres culturales de
música y danza, los talleres de pintura tanto en Rute como en las aldeas, las acti-
vidades deportivas del pabellón: aerobic, gimnasia de mantenimiento, escuelas
deportivas...numerosísimas actividades que el Ayuntamiento ofrece para disfrutar
en este comienzo de curso, mejorando nuestra formación y activando el corazón.

Y también en estas fechas llega el Otoño cultural ruteño, que viene cargado de
teatro, de música, de presentaciones literarias...un variado repertorio de activida-
des para disfrute y deleite de todos los ruteños. La agenda está a rebosar de actos,
y como muestra un botón: el próximo viernes día 6 de octubre se inaugura por el
centenario del Circulo de Rute la exposición de pintura de nuestro insigne pintor
ruteño Pedro Roldán. El primero de una serie de actos con los que esta institución
centenaria quiere conmemorar su efemérides. ¡Enhorabuena por estos cien años!.

También ese día seis de octubre la Banda Municipal de Música de Rute ofre-
cerá el concierto del Mayor, y comenzaremos el Ciclo de Teatro en el Salón de
Actos del edificio Leoncio Rodríguez. No caben más actividades dentro de la vida
de nuestro pueblo y debemos sentirnos orgullosos y participar de todas ellas por-
que pocos pueblos pueden vanagloriarse de tener tantas actividades con apenas
diez mil habitantes. Y es que Rute es mucho Rute.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Presentamos una nueva publicación después de los meses estivales y cons-
cientes de que, a veces, nuestro trabajo resulta incómodo y poco comprendido.
Muchos estudiantes emprenden la carrera de periodismo atraídos por ser pre-
sentadores de un Telediario o de un deportivo; otros quizá con el deseo de ser
reporteros y poder retransmitir los grandes acontecimientos. Sin embargo, el
oficio del periodismo va mucho más allá y los que serán verdaderos redacto-
res, además de aprender en la Universidad las reglas de “las 5 W” (qué, quién,
cuándo, cómo y dónde), se convertirán en testigos, intermediarios y mediado-
res de la sociedad en la que les ha tocado vivir. Es un trabajo apasionante, que
nos obliga a mantenernos lo más neutrales posible,  y en el que es difícil en-
contrar una única verdad. Este oficio se aprende ejerciéndolo, y debe desem-
peñarse con honradez y huyendo del sensacionalismo y de la noticia fácil.

A nivel local, debemos añadir que los medios de comunicación cuyo ám-
bito de acción se ciñe al término municipal se convierten además en dinami-
zadores de la sociedad y en altavoz de sus vecinos y vecinas, así como de sus
representantes institucionales. La publicación que ahora ve la luz es una buena
prueba de ello. Desde la última edición hemos trabajado para poderles ofrecer
más de cuarenta noticias relativas al día a día de nuestro pueblo, noticias que
también han podido seguir en esta casa a través de Radio Rute o la página web.
En el proceso de redacción y edición de las mismas hemos recibido a vecinos
y vecinas de nuestro pueblo, que se han sentido injustamente tratados y que han
denunciado públicamente ante los Medios de Comunicación Municipales su si-
tuación. Otros se han acercado para hacer al resto de los ruteños partícipes de
las actividades o actos que organizan. Algunos incluso han venido para hacer
llamamientos públicos.

Por supuesto, también nuestros representantes políticos han dado cuenta
de su gestión. Los del equipo de Gobierno, PSOE e IU, han dado a conocer las
actuaciones de mejora que se han llevado a cabo en las aldeas o el esfuerzo que
se está haciendo para que existan zonas de aparcamientos para convertir Rute
en un pueblo más peatonal y transitable. También se ha anunciado la próxima
terminación del edificio cultural de la Calle Fresno, el inminente comienzo de
las obras de un espacio escénico para Rute o el soterramiento de los contene-
dores, así como la construcción de unas pistas de pádel. Por su parte, los re-
presentantes del PP han demandado que el Ayuntamiento asuma el coste de las
plazas en espera de la Escuela Hogar.

Sin embargo, desafortunadamente, en ocasiones, nos tenemos que hacer
eco de algún suceso o hecho dramático. En las últimas décadas hemos tenido
que informar de muertes por violencia de género o de agresiones que termi-
naron dejando a personas tetrapléjicas. Nunca, y tampoco ahora, se ha abor-
dado esta información con ánimo morboso. Desafortunadamente, el pasado
día 22 de septiembre una vecina de nuestro pueblo falleció de manera trágica.
Entonces en la página web de Radio Rute se publicó una fotografía panorámica
del momento posterior al accidente. En esa imagen la víctima, e incluso los
agentes de la Policía y el personal sanitario, tenían sus rostros completamente
pixelados. No se trataba de una imagen cruenta, ni morbosa. Por desgracia, lo
que mostraba eran unos hechos duros y dramáticos, de los que también enten-
demos que estamos obligados a informar: también en estos casos nos debe-
mos a la información. Prueba de ello es que ha sido la noticia más vista y más
compartida en el Facebook de Radio Rute y en nuestra propia página web en
lo que llevamos de año.

Aun así, se optó por sustituir la foto por respeto a la voluntad de la familia
y su situación. Por eso, tampoco se ha publicado ninguna foto en este periódico.
No obstante, no entendemos a quienes hacen una crítica fácil acerca de nues-
tro proceder y consideran que no se ha tenido en cuenta a la familia. Conclui-
mos manifestando en nombre de toda la redacción de este medio nuestro más
sincero pésame a la familia de Isabel Pérez, que nos dejó antes de tiempo; y
también a la de Ruperto Molina, el abuelo de Rute que este año cumplió cien
años y ha fallecido terminando el mes.
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Nada es para siempre
Aunque la vida, vista de cerca, parece un
ritual invariable de rutinas diarias, nos-
otros vamos cambiando con el tiempo, por
fuera y por dentro. Heráclito ya decía que
nadie se baña dos veces en un mismo río.
Pero hay cosas que no deberían cambiar,
al menos, no abruptamente.

Llama la atención ver con qué fruición
abrazamos las novedades. Si abren un bar
o una tienda nueva, allá que vamos los pri-
meros días, como si nos faltara tiempo
para ir. Mientras, el bar y la tienda que fre-
cuentábamos hasta entonces, se van que-
dando vacíos. Y todos tenemos
experiencia de personas que estuvieron en
nuestra vida y de las que nunca más supi-
mos. Teresa de Ávila decía: “Dios no se
muda”, pero los humanos tendemos a
mudar los afectos y a justificarlo diciendo
que hay que dejar que todo fluya… Aun-
que una cosa es ir modulando la manera
de pensar, integrando ideas nuevas, incor-
porando visiones distintas de las cosas, y
otra es ser desleal y abandonar labores in-
conclusas o dejar personas en la cuneta de
la vida y no echarles más cuentas.  

La constancia es virtud infre-
cuente y escasamente valorada en estos

tiempos de continuas novedades, inmi-
nentes y sucesivas. Y ello a pesar de que
hay algo grandioso en el perseverar en la
tarea, en los sueños, en los quereres… Ki-
pling instaba a volver a la obra perdida,
aunque ésta hubiera sido la de toda la vida.
Conmueven los quijotes, los Sísifos coti-
dianos que a diario empujan la piedra de
su enfermedad, de su desaliento, sabiendo
que no han de llegar a la cima, pero em-
peñados en que no pueden dejar de inten-
tarlo una vez y otra, y otra más, y ciento. 

Por el contrario, desconcierta y se con-
vierte en un jeroglífico indescifrable la
gente cambiante: los que emprenden jubi-
losos una actividad y la dejan poco des-
pués sin dar explicación; los que un día
cruzan de acera para saludarte y otros
hacen la vista gorda; los que tan pronto te
inundan el móvil de mensajes como des-
aparecen. Se echa de menos gente leal,
constante, que no se canse, que no se
mude, que esté ahí, que no cambie intere-
sadamente de chaqueta, que no pase de re-
pente de “googlearnos” y querer saber
todo de nosotros a echarnos en saco roto y
olvidado. 

Pero, ¡ay!, somos inconstantes. Nos

pasa con todo. Llega el otoño y con él una
buena ristra de propósitos: el inglés, el
gimnasio, la dieta equilibrada... Y, sin em-
bargo, ¡cómo cuesta cumplirlos! Pareciera
que, pasado el entusiasmo inicial, sobre-
viene el hastío y se apodera de nosotros la
desgana, el posponer para mañana, eso
que ahora llaman procrastinar. Asumimos
que las cosas duran un tiempo determi-
nado y muchas veces no hacemos nada
por prolongarlas. Sería en vano. Quizás no
convenga prorrogar lo improrrogable ni
acostumbrarse a lo fugaz, pero, en lo po-
sible, habría que sustituir la cultura de lo
desechable por la de lo permanente. En la
vida se debería tratar de integrar lo nuevo
sin descartar lo que hasta ayer era válido.
Lo que pasa es que no hay sitio para todo.
Unos afectos sustituyen a otros y lo que
ayer fascinaba hoy ya solo provoca tedio.
Se cambia de amistades y pareja, en algu-
nos casos, como si fuera inevitable ha-
cerlo y, pasado un tiempo, necesitáramos
urgentemente renovarnos para no morir.
No obstante, no deberíamos no olvidar
que las personas no somos reemplazables
sin más, ni de usar y tirar. No somos obje-
tos de consumo, ni se nos debe desechar

de la noche a la mañana. Más que nada,
porque suele haber sentimientos por
medio. Deberíamos ser constantes, por lo
menos en nuestra voluntad de ser leales.
Porque sólo así podrán confiar en nosotros
y podremos confiar en alguien. Debería
existir algún seguro que cubriera todas
estas cosas (como en el poema de Belén
Reyes: “seguro de que me llama/(…)/se-
guro de que me ama”). Mas no hay nin-
guno que cubra el riesgo de querer y que
nos quieran. ¿Por cuánto tiempo…? La
provisionalidad parece ser nuestro sino y
divisa. “A su fugacidad/con el alma del
alma,/le llamamos lo eterno”, decía Pedro
Salinas cuando hablaba del amor. Nada es
para siempre y, como escribió el poeta pe-
ruano Watanabe, apenas somos los guar-
dianes del hielo que se derrite, destinados
a “amar lo que tan rápido fuga”, urgidos
por la prisa y la certeza de que todo se va.
¡Con lo grato que es tener tiempo para dis-
frutar despacio y sin urgencias de lo bueno
de la vida!, como si fuera para siempre,
aunque no lo sea. Al menos, que por nos-
otros no quede aprovechar cada momento
y, siquiera mientras dura, hacer lo pasajero
eterno.

A D. Carlos Repiso,
a Isabel  Pérez

y a Ruperto Molina. 
Descansen en paz

y en nuestro grato recuerdo

La noticia me llegó en la mañana
del 26 de septiembre. Su hijo,
José Ruperto, encontró una tar-
jeta mía entre las cosas de su
padre y me escribió para decirme
que a Ruperto ya le había llegado
su hora. Justo ese día, al levan-
tarme, como presintiéndolo, la
mente, caprichosa, me había lle-

vado a preguntarme cómo estaría
Ruperto... Yo lo había visto no
hacía mucho, un domingo nu-
blado y tristón de finales de
agosto. Supe que era la última
vez y me asaltó el vértigo de las
despedidas inevitables. 

Como a tantos otros, a
Ruperto le tocó vivir tiempos

convulsos. Trabajó de albañil,
tocó el clarinete en la banda de
música de Rute, se fue a la guerra
y luego a Madrid a buscar un fu-
turo, y allí trabajó como celador
en un hospital hasta jubilarse. 

Lo recordaré siempre
con su corbata puesta, su anda-
dor, sus tirantes, haciendo cruci-
gramas, preguntándome por la
familia, diciéndome que me
había leído en el periódico…
Guardo en mi memoria, blinda-
dos, los ratos de charla con él, su
ilusión por cumplir cien años y
cómo presumía de ser el más
mayor de la residencia. Como

tantos en aquellos años, no pudo
estudiar y, sin embargo, era un
hombre culto, hecho a sí mismo,
autodidacta y, ante todo, bueno y
educado.

Heredé la amistad con él
de mi padre y en mis escapadas
ruteñas no faltaban las visitas a
Ruperto. En la entrada de la resi-
dencia, la pregunta de rigor: “¿Es
familiar tuyo?”. Respondía que
no. Yo iba a verlo consciente de
que personas como él son un lujo
y eran sobrevivientes de unos
años difíciles, ya extintos. Sa-
biendo que no he de verlo más en
este mundo, solo cabe desear que

se halle y esté gusto en el cielo
que soñamos y que descanse en
paz. Mientras dure la vida, no he
de olvidarlo. A lo lejos, en la me-
moria, parece oírse su saxofón
sonando…  

J.G.N.
Ruperto: una vida ancha y larga 
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EL CANUTO se reserva el derecho
a resumir o refundir los textos. No
se devolverán originales ni se man-
tendrá comunicación con el remi-
tente. Las cartas deberán incluir el
número del DNI y la dirección de
quien las envía. EL CANUTO
podrá dar contestación a las cartas
dentro de la misma sección.



EL CANUTO, Septiembre 2017 OPINIÓN/7

Septiembre nos marca en el calendario la efeméride
de la enfermedad de Alzheimer, un mal que padecen
numerosas personas y que destruye lo que nos define
como tales: nuestros recuerdos y nuestra capacidad
para interaccionar con el mundo que nos rodea. Cada
año rememoramos esta cita en el calendario para ha-
cernos recapacitar sobre la importancia de la atención
individual, de las terapias paliativas, de la atención
en centros de día, y de la necesidad de más inversión
pública en investigación y desarrollo de nuevas tera-
pias y fármacos efectivos. Es un mes que debe ser-
virnos para no olvidarnos de pedir más porcentaje de
los presupuestos generales del Estado dedicados a In-
vestigación Científica. De no ser así, jamás acabare-
mos con multitud de males y de dolencias, de
enfermedades y dolor en las familias. Si por algo debe
caracterizarse nuestra sociedad es por su ímpetu en la
lucha para mejorar nuestras condiciones de vida. Y
sin I+D+I será imposible avanzar en la erradicación
de las enfermedades que a día de hoy parecen insal-
vables. Alcemos nuestra voz para exigir al Gobierno
de España mayor inversión pública en proyectos de
investigación, mayor financiación para nuestros in-
vestigadores, y mayor apoyo a nuestras Universida-
des Públicas. Es el camino hacia un futuro mejor.
Septiembre debe ser un mes para no olvidar también
por otras cuestiones. Se vislumbra un futuro incierto
para el Estado de las Autonomías. El descontento con
el actual modelo de financiación autonómica ha lle-
vado a la ruptura del clima de convivencia pacífico
que hasta ahora se había mantenido. Es hora de hacer
política a lo grande, y no de intentar remediar la falta
de política con exceso de justicia. El diálogo debe ser-
vir como vía de búsqueda de soluciones. Soluciones
en las que todos tenemos derecho a participar y de las
que nadie debe quedar excluido. Si no sentamos las
bases democráticas con las reformas constitucionales
y legislativas necesarias, abriremos la brecha social
aún más de lo que a día de hoy se ha abierto. Las re-
formas se hacen necesarias cuando los modelos de
gestión pública quedan anclados en el pasado, pues
fueron coherentes con las realidades sociales de aque-
llas épocas. Pero la sociedad avanza y el Estado debe
avanzar legislativamente para seguir integrando, su-
mando, mejorando en cuantos aspectos sea necesario
para mantener la unidad que nos caracterizó en 1978.
Una urna no debe ser motivo de miedo en cualquier
democracia consolidada. Lo importante es definir con
exactitud qué se va a votar y quiénes tienen derecho
a participar en dicha votación. El problema reside en
la ineficacia del método de Rajoy en esta ocasión.
Pensaba él que no haciendo nada las cosas se solu-
cionarían… y ahora toca hacer demasiado en poco
tiempo. Y cuando el trabajo se acumula, los errores
también. Llegar a soluciones drásticas en temas que
necesitan de diálogos extensos puede desembocar en
una ruptura social que para nada hace bien a nuestra
convivencia. Si se quiere volver a la senda del racio-
cinio, ambas partes deben cejar en su empeño de im-
poner “su verdad” mediante el autoritarismo o la
desobediencia. Ninguna de las dos formas construye
democracia. Si se quiere construir democracia de ver-
dad, hagan política. Siéntense. Hablen. Marquen ob-
jetivos y busquen soluciones intermedias en las que
todos se sientan cómodos. España debe integrarnos a
todos.
Por último nos gustaría recordar también la necesi-
dad de disminuir el consumo de agua. Estamos en una
sequía brutal y el otoño parece no traer mucha agua.
Usemos sólo el agua necesaria sin abusar de ella.

En las últimas semanas hemos visto cómo se ha
anunciado a bombo y platillo por parte de algunos
que van de salvadores de la patria y que demuestran
que mienten más que hablan, que esa lacra que azota
nuestros bolsillos en Andalucía que es el Impuesto
de Sucesiones había sido suprimido para todos los
andaluces, un anuncio que demostraba que algunos
tenían más prisa por sacar un titular y salir en todos
los medios de comunicación, que por decir la ver-
dad, y que tenía muy poca idea de lo que estaba ha-
blando. Y es que lejos de lo que anunciaban algunos,
el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalu-
cía, sigue existiendo y sigue siendo un impuesto
igual de injusto para todos los andaluces. Si bien es
cierto que se ha conseguido un avance importante al
conseguir elevar el mínimo exento bonificable entre
padres e hijos, el concepto sigue siendo igualmente
injusto, tributar para que la Junta de Andalucía haga
caja por algo que lleva tributando toda la vida. Ade-
más, se deja una parte muy importante sin tocar, y
es que lo que afecta a las herencias entre hermanos,
sobrinos, tíos… sigue tributando igualmente a como
tributaba hasta ahora, lo que supone un agravio com-
parativo y una gran discriminación para el resto de
Andaluces, que muy probablemente seguirán te-
niendo que renunciar a algo que legítimamente les
corresponde por el simple hecho de que la Junta de
Andalucía, además de mostrar una total desconside-
ración hacia sus conciudadanos, no sabe gestionar
de forma adecuada los recursos públicos y nuestros
impuestos. Por ello, desde el Partido Popular, hemos
presentado la Campaña “Que no te cuenten cuentos”,
mediante la que seguiremos reclamando lo que la so-
ciedad andaluza lleva clamando durante tanto
tiempo, y es la bonificación del impuesto de suce-
siones al 99% entre padres e hijos, y establecer un
mínimo exento mucho más elevado para el resto de
herencias.

Por otro lado, no podemos evitar hacer mención
a algo que durante los últimos días está sucediendo
en nuestro país, y es que cuando éste número del pe-
riódico local vea la luz, estaremos al borde de uno de
los ataques más graves que habrá vivido nuestro país
en su historia reciente, y es que se está llevando, o se
pretende llevar a cabo, un Golpe de Estado a la De-
mocracia, y lo que es más grave, por parte de aque-
llos que han jurado guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado,
desde el mismo interior de las instituciones. Lo que
está ocurriendo durante éstos días en Cataluña es un
sinsentido y una sinrazón que no tiene su origen más
que en el populismo más rancio de un grupo de per-
sonas que con un claro y flagrante abuso de poder,
llevan años malgastando los recursos públicos de
todos los españoles, y adoctrinando a miles de per-
sonas, a las que les han contado una historia com-
pletamente inventada y que nada tiene que ver con la
realidad, y que para evitar que se vean los proble-
mas que ellos verdaderamente han creado durante
todos estos años, pretenden echar la culpa a los
demás de todos sus males, disfrazándolo todo de una
pseudodemocracia que sólo vale para unos pero no
para otros, e intentando coartarnos al resto de los es-
pañoles y a muchos catalanes a los que no dejan ha-
blar, el derecho a decidir lo que queramos que sea
nuestro país. El Estado de Derecho sólo tiene un ca-
mino, el del cumplimiento de las leyes que entre
todos nos hemos dado.

Que no te cuenten
cuentos

Un mes para no olvidar

El otoño ha llegado a nuestras vidas casi sin avisar,
y con el empieza un nuevo tiempo, en el que nues-
tro paisaje se transforma, haciéndose aun si cabe
más espectacular, cambian los colores y nuestras
costumbres, es momento de renovación y de co-
mienzo de nuevos proyectos.

En nuestra localidad es tiempo e inicio de la
campaña turística , tiempo en que nuestro pueblo,
nuestros empresarios, se preparan para recibir a un
importante número de visitantes que llegan  para co-
nocer nuestros Museos, disfrutar de nuestra rica gas-
tronomía y poder pasear por nuestros senderos y
parajes naturales ubicados en un enclave privile-
giado, el parque natural de las Sierras Subbéticas.

Nuestro pueblo sin duda, se ha convertido en los
últimos años en una localidad eminentemente turís-
tica gracias no solo a la belleza de nuestro munici-
pio si no también al enorme esfuerzo y trabajo de
nuestros empresarios/as relacionados con el sector,
agentes turísticos y Ayuntamiento que llevan mu-
chos años trabajando, cooperando e innovando para
ofrecer un producto y una oferta  de calidad,  no
solo para atraer a nuevos visitantes si no para que
los que ya nos han visitado repitan en varias oca-
siones…..en resumen Rute ofrece cultura, historia,
gastronomía, naturaleza y aventura, Ingredientes
que lo convierten  en cita imprescindible en esta
época del año.

Recientemente el 27 de septiembre hemos cele-
brado el día Internacional del Turismo, bajo el lema
“El turismo sostenible como instrumento de des-
arrollo “y es que el turismo es un medio para mejo-
rar la calidad de vida de las personas, proteger el
medioambiente, defender el patrimonio cultural y
fomentar la paz en el mundo, en nuestra localidad
ha sido un motor muy importante de crecimiento
económico, solo hay que mirar la tasa de paro, du-
rante los meses que dura la campaña, para ver que es
inferior a la de España y Andalucía.

Desde el área de turismo en coordinación con
otras áreas se trabaja sin descanso para que Rute bri-
lle con luz propia durante todo el año, pero espe-
cialmente en esta época, con nuevos proyectos en
los que el Ayuntamiento junto con la comisión de
turismo estamos trabajando para aumentar el atrac-
tivo de Rute y desestacionalizar el turismo, para
atraer más visitantes durante todo el año y que nues-
tra localidad se vuelva  a convertir  en el pueblo más
visitado de la provincia

Y en los tiempos de enfrentamiento y confusión
en los que estamos viviendo, nada mejor que el tu-
rismo para promover y conservar culturas y el en-
tendimiento mutuo entre los pueblos., El secretario
general de la Organización del Turismo nos re-
cuerda, en el día internacional del turismo  “viajen
donde viajen, recuerden respetar la naturaleza, res-
petar la cultura y respetar a sus anfitriones”.

El respeto, el dialogo y el entendimiento todo lo
pueden y eso estamos esperando la mayoría de es-
pañoles en relación al conflicto que se está produ-
ciendo en Cataluña, Dialogo por parte del gobierno
de España y los partidos que gobiernan Cataluña, ya
que somos muchas personas las que queremos que
Cataluña se quede en España. Me gustaría terminar
este artículo con una palabras de Juan Cruz: “Guar-
den Banderas. Saquen palabras. Guarden memoria.
Busquen Futuro”.

Turismo sostenible,
motor de desarrollo



MARIANA MORENO
El curso político arrancó con el
pleno celebrado el pasado 14 de
septiembre y la aprobación del
contrato para la licitación y adju-
dicación del servicio de limpieza
viaria de Rute. Ése fue uno de los
asuntos más significativos trata-
dos en esta sesión plenaria de ca-
rácter ordinario. El otro punto
destacado fue el relativo a la soli-
citud para la declaración de Inte-
rés Turístico de Andalucía de las
Fiestas de la Virgen de la Cabeza
ante la Consejería de Turismo y
Deporte de la Junta.

Respecto a la limpieza viaria,
en los últimos cuatro años este
servicio lo ha venido prestando la
empresa Fepamic. En breve sal-

drán publicadas las bases que re-
girán la próxima adjudicación,
por un mismo período y por un
importe de 174.900 euros. El
pliego de cláusulas administrati-
vas que regirá la adjudicación de
dicho contrato se aprobó por una-
nimidad de los grupos políticos
con representación en el Ayunta-
miento de Rute, PSOE, IU y PP,
con las enmiendas presentadas
por estos últimos. 

Los populares han querido
que en dicho contrato se evite la
limpieza con maquinaria ruidosa
antes de las ocho de la mañana en
invierno, y antes de las siete y
media durante el tramo estival. El
portavoz de esta formación,
David Ruiz, explicó que dicha so-
licitud se hace en atención a las
peticiones de los vecinos. El
nuevo contrato recoge además la
limpieza de nuevas zonas y urba-
nizaciones de Rute.

Asimismo, en pa-
labras del alcalde An-
tonio Ruiz, se asegura
la continuidad laboral
de los trabajadores
municipales que en su
día dejaron el Ayunta-
miento y entraron a
formar parte de la em-
presa a la que se cedió
el servicio. Según el
alcalde, fue una
apuesta por un servi-
cio más amplio y que
garantizase la lim-
pieza de todo el pue-
blo. En este sentido,
Ruiz considera que la
diferencia ha sido no-
table.

En relación a la
declaración de las
Fiestas de la Virgen de
la Cabeza como de In-
terés Turístico de An-
dalucía, es la segunda
vez que el Ayunta-
miento formula esta
solicitud. En esta oca-
sión se ha hecho con
mayores garantías. El
proceso de declara-
ción por parte de la
Junta implica consta-
tar y comprobar que
se cumplen una serie
de parámetros.

En este sentido, el
Ayuntamiento de Rute
contrató el año pasado
a una empresa para
que pudiera parame-
trizar lo exigido. Esta
empresa recogió la re-
percusión de las fiestas, el nivel
de participación, la afluencia de
público procedente otros puntos
de nuestra geografía o el impacto
mediático. Ahora, con esos datos,
Antonio Ruiz confía en que la
Junta acoja la solicitud con ma-
yores garantías de prosperar.

Al margen de los puntos del
pleno, en la comparecencia pos-
terior ante los medios de comuni-

cación, Radio Rute y Tele Rute,
el concejal popular Rafael García
reprochó al equipo de Gobierno
el gasto en alumbrado público.
Según dijo, se ha elevado a cerca
de sesenta mil euros superando
así el techo de gastos de algunas
partidas presupuestarias.

El edil popular también acusó
al alcalde de hacer uso partidista
de la publicidad institucional

contratada en medios provincia-
les para la promoción de la Feria
Real. Le reprochó una entrevista
publicada en un diario provincial
en la que se habla de la gestión
municipal. Antonio Ruiz lamentó
estos comentarios. Según dijo,
“todos los alcaldes” de la provin-
cia son entrevistados cuando se
habla de su pueblo en especiales
de ese tipo.
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El pleno aprueba las bases del contrato
para el servicio de limpieza viaria
De nuevo el Consistorio ruteño ha solicitado a la Junta la declaración de Interés Turístico de
Andalucía para las Fiestas de Mayo en honor a la Virgen de la Cabeza

Rafael García reprochó
al equipo de Gobierno
el gasto en el
alumbrado público

Un momento del pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre/MM

Diego Chacón es
elegido miembro
de la Fundación
Mediara

REDACCIÓN
El abogado ruteño Diego Juan
Chacón Morales ha sido elegido
por el Consejo Andaluz de Abo-
gados para formar parte de la
Fundación Pública “Mediara”.
Dicha fundación está adscrita a la
Consejería de Justicia  e Interior
de la Junta de Andalucía. Entre
sus fines generales se encuentra
la promoción de la mediación y
el arbitraje como forma de reso-
lución de conflictos complemen-
taria a la jurisdiccional.

También entre las funciones
de Mediara está la difusión de la
Justicia. De esta forma, puede
acometer cuantas actuaciones
permitan el mejor conocimiento
de la normativa, instituciones, ór-
ganos o entidades públicas y pri-
vadas que participan para una
mejor relación del ciudadano con
la Justicia. El órgano de gobierno
de la Fundación es el Patronato y
está formado por quince miem-
bros. La presidencia la ostenta la
persona titular de la Consejería
de Justicia e Interior.

El patronato lo componen
además siete patronos designados
por la Consejería y otros siete ele-
gidos por el Ilustre Colegio No-
tarial de Andalucía, Consejo
Andaluz de Colegios de Aboga-
dos, Consejo Andaluz de Cole-
gios de Economistas, Colegio
Oficial de Psicólogos, Consejo
Andaluz de Cámaras de Comer-
cio, Confederación de Empresa-
rios de Andalucía y la
Universidad. En concreto el Con-
sejo Andaluz de Colegios de
Abogados ha sido el que ha de-
signado como patrono- represen-
tante de la entidad  al ruteño y
Decano del  Colegio de Aboga-
dos, Diego Juan Chacón Morales.

Diego Juan Chacón Morales/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Una mujer fallecía el pasado vier-
nes 22 de septiembre en Rute tras
ser atropellada en la avenida Blas
Infante. El suceso tuvo lugar
hacia las dos de la tarde, a la al-
tura del supermercado Merca-
dona. Se trata de una zona muy
concurrida, no sólo por los co-
mercios de las inmediaciones; es
también la travesía principal del
pueblo y, como prolongación de

la A-331, vía de paso entre Rute y
las vecinas localidades de Iznájar
y Lucena, además de dar acceso
por la carretera de Encinas Rea-
les a la autovía A-45.

A esa hora, varios testigos
vieron cómo la víctima, de 55
años e identificada con las inicia-
les I.P.O., era arrollada junto al
paso de peatones. Según Europa
Press, las primeras pesquisas
apuntan a que había cruzado por

“una zona no habilitada”. De in-
mediato, se dio el aviso al 112 y
acto seguido se acercaron agentes
de la Policía Local y tres ambu-
lancias. Sin embargo, las manio-
bras de reanimación del personal
sanitario no fueron suficientes
para poder salvar su vida.

La víctima fue atendida en
plena calle. Por tal motivo, el trá-
fico de la travesía quedó cortado
durante un rato y se buscaron ca-

lles alternativas para desviarlo.
Europa Press cita fuentes de la
propia Policía y del Servicio de
Emergencias 112 Andalucía para
indicar que el conductor perma-
neció en la zona. Según las mis-
mas fuentes, se le hicieron las
pruebas de alcoholemia, en las
que dio negativo. A la espera de
la orden del juez, el cadáver no
pudo ser levantado hasta después
de las tres de la tarde.

Fallece una mujer tras sufrir un atropello
en la avenida Blas Infante

Campaña del
uso del cinturón
REDACCIÓN
Del 11 al 17 de septiembre la Po-
licía ha colaborado en una cam-
paña sobre el uso del cinturón de
seguridad y los sistemas de reten-
ción infantil (SRI). Se han efec-
tuado quince operaciones de
control, con una cifra global de
315 vehículos. 302 eran turismos,
nueve vehículos de mercancías,
tres autobuses y un taxi. En total,
se registraron ocho denuncias por
no llevar el cinturón y ninguna
por no hacer uso de los SRI.
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MARIANA MORENO
El pasado 30 de agosto fallecía en
Rute, a los noventa y cuatro años,
Antonia Villalba López, tras en-
fermar a principios de ese mismo
mes. Fue entonces cuando su
hija, Alfonsa Espinar Villalba,
tuvo constancia de los cobros que
durante el año 2014 cargó Corpo-
ración Directa a la cuenta banca-
ria de su madre. Según expone,
ese año la compañía realizó cinco
cargos bancarios de carácter tri-
mestral: uno en abril, dos en
mayo, otro en agosto y uno más
en octubre. Igualmente, Espinar
descubrió también que “desde ese
momento ya no se hicieron más
cargos”.

Ése fue el año, según consta
en el Boletín Oficial del Estado,
en el que Corporación Directa
cedió a la entidad La Fe Previsora
Compañía de Seguros, Sociedad
Anónima, la totalidad de las pó-
lizas de seguros de ramos de ac-
cidentes y decesos que se
encontraban vigentes a 30 de sep-
tiembre de 2014. Sin embargo,
ahora todo apunta a que Antonia
Villalba no llegó a ser dada de
alta en la nueva entidad asegura-
dora.

Por tanto, Alfonsa Espinar la-
menta que su madre haya falle-
cido y “tras toda una vida
pagando la póliza, se haya visto
desahuciada”. Afirma que nin-
guna compañía ha corrido con los
gastos funerarios que se han ele-
vado a 4.598,13 euros, después
de estar décadas pagado su pó-
liza. Además, sostiene que los

cargos que llevó a cabo Corpora-
ción Directa en 2014 “se han re-
alizado de forma indebida”.

Curiosamente, a ella misma le
ha pasado algo parecido. Espinar
también cree que Corporación
Directa le cobró “alguna póliza
de más” en ese mismo ejercicio.
Sin embargo, en su caso, desde
octubre de ese año los recibos de
su seguro sí pasó a cobrarlos la
compañía a la que Corporación
Directa había cedido su cartera de
clientes, La Fe Previsora. Insiste
en que su madre no recibió co-
municaciones “de ningún tipo”.
En cambio, ella sí fue informada
por La Fe. No entiende por qué
en su caso sus datos pasaron de
una aseguradora a otra sin más y
en el caso de su madre no. 

De momento, ha hecho frente
a los gastos funerarios de su
madre  y ha puesto el caso en
manos de la Oficina del Consu-
midor. Espinar afirma que lu-
chará “para que los responsables
de este atropello asuman su
culpa”. También se ha manifes-
tado ante las puertas de las anti-
guas oficias de la compañía
Corporación Directa, que se en-
cuentran en Puente Genil. Incluso
está dispuesta a denunciar si nin-
guna compañía asume los daños
ocasionados.

Un ex-agente de Corporación
Directa, José Joaquín Palos Ro-
dríguez, ha informado de que,
con fecha 14 de enero de 2015, el
Consorcio de Compensación de
Seguros, entidad que gestionó la
cesión de carteras, le remitió un

fichero de pólizas vigentes al mo-
mento de la liquidación de  Cor-
poración Directa. En dicho
fichero, y en ese momento, cons-
taba que la póliza de Antonia Vi-
llalba López estaba en vigor. Lo

que ocurrió después, Palos lo des-
conoce.

Por tanto, el ex agente de Cor-
poración Directa entiende que Al-
fonsa Espinar a quien debe
solicitar ayuda es a la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones que es el organismo
que entre sus funciones está la de
dar protección a los asegurados.
Respecto a los pagos indebidos,
cree que se ha podido deber a un
error bancario. No obstante, en-
tiende que ése “no es el pro-
blema”, pues si demuestra que se

ha hecho algún cargo indebido se
devuelve. 

Por su parte, el director de La
Fe Previsora con sede en Puente
Genil, Ernesto Rosendo, constata
que su compañía adquirió la car-
tera Corporación Directa en octu-
bre de 2014. Sin embargo,
asegura que según los datos que
maneja la póliza de Antonia Vi-
llalba López no pasó a la Fe Pre-
visora. Así las cosas, y de
momento, ninguna de las compa-
ñías implicadas asume la respon-
sabilidad de lo ocurrido.

Una vecina denuncia la baja del seguro de su
madre sin aviso en el traspaso de pólizas
Tras el fallecimiento de su madre ninguna de las dos compañías del traspaso ha asumido los gastos funerarios tras décadas pagando 

Alfonsa Espinar se manifestó ante las puertas de las antiguas oficinas de  su aseguradora/EC

La propia afectada ha
tenido que hacer frente
a más de cuatro mil
euros de gastos

Antonio Ruiz es elegido secretario general el PSOE de Córdoba
MARIANA MORENO
La Comisión Provincial de Ga-
rantías para el proceso de elec-
ción de la Secretaría General
provincial de Córdoba proclamó,
el pasado 21 de septiembre, se-
cretario general del PSOE de
Córdoba a Antonio Ruiz. Es la
primera vez que un político ru-
teño alcanza una secretaría gene-
ral a nivel provincial. La
trayectoria política del actual pre-
sidente de la Diputación y alcalde
ruteño no ha hecho más que cre-
cer desde que se inició en la polí-
tica como concejal del
Ayuntamiento de Rute, en 1999.

Entonces ocupó las áreas de
Cultura y Participación Ciuda-
dana. Asimismo, fue asesor del
presidente de la Diputación, entre
2003 y 2007, y estuvo como di-
putado de Participación Ciuda-
dana y Consumo. Además, llevó
la portavocía socialista entre
2007 y 2011. Ese año accedió a la
Alcaldía de Rute, siendo reele-
gido en 2015.

En su carrera a la secretaría
general de Córdoba ha sido la
única candidatura que ha obte-
nido los avales necesarios para
acceder al cargo, un total de
2356. La otra candidatura que ha
aspirado a esta secretaría la re-
presentaba la egabrense Teba
Roldán. Esta socialista entregó
866 respaldos, de los que fueron
rechazados 116. Por tanto, no ob-
tuvo el 20% de los apoyos de la
militancia necesarios para acce-
der a las primarias  que había fi-
jadas para el día 1 de octubre.

Es por ello que la comisión
ha informado en un comunicado
de que se procede a la aplicación
del artículo 20.2 del Reglamento
Federal de Congresos del PSOE.
Dicho artículo establece que si,
realizada la proclamación defini-
tiva de candidaturas, solo una
persona hubiera alcanzado tal
condición, “se entenderá electa
como Secretario General, sin pro-
ceder a los trámites encaminados
a la votación por los militantes”.

La comisión para el proceso
de elección de la Secretaría Ge-
neral provincial ha recordado que
en el 14 Congreso Provincial del
PSOE-A de Córdoba, que se ce-

lebrará en Lucena el 21 de octu-
bre, se elegirá a la nueva Comi-
sión Ejecutiva Provincial y a los
miembros del Comité Provincial
y del Comité Director. De esta

forma, Antonio Ruiz pasa a sus-
tituir a Juan Pablo Durán, anterior
secretario general y presidente
del Parlamento Andaluz en la ac-
tualidad.

Antonio Ruiz durante un acto de promoción de su candidatura en Puente Genil/EC
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El Ayuntamiento recepciona las obras del
Plan de Aldeas de la Diputación
Con cargo a dicho plan se ha arreglado una plaza y en Zambra, además de la construcción de un acerado en Llanos de Don Juan

MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladó el pasado
19 de septiembre el coordinador
del área de Cooperación con los
Municipios de la Diputación,
Maximiano Izquierdo. Vino a fir-
mar el acta de recepción de las
obras que se han llevado a cabo
en el municipio, con cargo al Plan
de Aldeas. Las obras de este año
han permitido mejoras en las al-
deas de Zambra y Llanos de Don
Juan.
En Zambra, la inversión total se
ha elevado a unos veintisiete mil
euros. Dicha actuación ha in-
cluido la remodelación integral
de la plaza central de la aldea, la
que se encuentra junto a la igle-
sia. Se ha recuperado una fuente
que estaba en desuso con dos

caños de agua, se ha impermea-
bilizado la zona y se ha colocado
una nueva solería. También en
esta aldea se han asfaltado la calle
Duque y la calle Ferrata.
En Llanos de Don Juan se ha

construido por un importe de
trece mil euros un tramo de ace-
rado junto al parque en dirección
a la carretera de Rute. Según el
presidente de la Diputación y al-

calde ruteño, Antonio Ruiz, es
“una apuesta clara” por las mejo-
ras de las infraestructuras y servi-
cios de los pueblos de la
provincia. En palabras de Ruiz,
de lo que se trata es de tener “los
mismos servicios, independiente-
mente de dónde se viva”. Según
Maximiano Izquierdo, este man-
dato, desde el punto de vista eco-
nómico y de inversión en los
municipios, está resultado muy
positivo “y plasma la clara vo-
luntad del presidente de volcarse
con los municipios”. 
La alcaldesa pedánea, Ana Rodrí-
guez, se ha mostrado muy satis-
fecha con esta línea de
colaboración entre el Ayunta-
miento y la entidad provincial.
Según ha dicho, esto “permite re-

cuperar y embellecer puntos em-
blemáticos de la aldea”. Rodrí-
guez asegura que la plaza se ha
convertido en “un auténtico
punto de encuentro, en el que se
dan cita grandes y pequeños y en
el que siempre hay gente disfru-
tando del lugar”.

De esta forma, ha informado
Ruiz, la Diputación duplica las
cantidades de Planes Provinciales
respecto al mandato del PP. En
concreto, se ha pasado de desti-
nar unos catorce mil euros a más
de veintiocho mil en el actual
ejercicio.

Antonio Ruiz asegura
que se han duplicado
las inversiones de
Planes Provinciales 

En Zambra se ha recuperado una fuente de dos caños que estaba en la plaza del centro/MM

Antonio Ruiz y Maximiano Izquierdo sobre el acerado de Los Llanos/MM

Comienzan las obras
del futuro teatro
FRANCISCO PIEDRA
Ya hay movimiento de maquina-
ria para las obras de cimentación
del futuro teatro de Rute. Irá ubi-
cado en una parcela de 2678 me-
tros de superficie, propiedad del
Ayuntamiento en el PPR-8, justo
al lado del hotel María Luisa. Es
la correspondiente a las cesiones
que por ley hacen los propietarios
de terrenos cuando una zona se
recalifica como suelo residencial.
El escenario estaría ubicado junto
al hotel, con un hueco para reco-
ger los asientos retráctiles. Ade-
más, la zona estaría dotada con
servicios como terraza o sala de
espera, acceso peatonal y unas
cuantas plazas de aparcamiento.

El teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras Munici-
pales, Manuel Muñoz, ha
explicado que el pertinente con-

trato y el acta de inicio de las
obras se firmaron el pasado 20 de
septiembre. Por tanto, lo que se
ha puesto en marcha es la primera
fase del proyecto, las obras de ci-
mentación de este espacio escé-
nico. Muñoz ha recordado que las
actuaciones se proyectarán cada
año en sucesivas fases. La si-
guiente se acometería el próximo
y calcula que para finales de 2019
podría estar lista la tercera y úl-
tima.

Aún está por ver si en esa úl-
tima etapa se incluiría el equipa-
miento o se haría aparte. En
cualquier caso, esa dotación sí se
hará “con recursos propios”, es
decir, con aportación municipal.
Las otras se acometen con dinero
procedente de otras administra-
ciones, como Diputación y la
Junta, hasta completar los ocho-

cientos mil euros de inversión
global. A esas aportaciones se
suma “alguna cantidad” que el
Ayuntamiento va poniendo “de
su propio presupuesto”.

En el caso de estas obras de
cimentación, la cuantía se eleva a

ciento cincuenta mil euros. Han
siso aportados en su totalidad por
la Diputación de Córdoba. El te-
niente de alcalde espera que a
partir de enero, con los nuevos
presupuestos municipales, se
pueda afrontar la segunda. Puesto

que el proyecto ya está elaborado,
los pasos podrían centrarse por
completo “en licitar obras por
fases”. Lo importante, ha con-
cluido, es que poco a poco “se
está viendo la luz al futuro espa-
cio escénico de Rute”.

El Ayuntamiento dispone de una parcela de 2678 metros para la construcción de este espacio escénico/FP
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El Ayuntamiento habilita nuevos aparcamientos
cerca de la calle Canalejas y junto al pabellón
En el de Canalejas podrán estacionar más de
doscientos vehículos y el del pabellón dará
cabida a los autobuses de la campaña de Navidad
MARIANA MORENO
La búsqueda y el adecentamiento
de diferentes solares de propie-
dad privada, por parte del Ayun-
tamiento, se ha convertido en uno
de los objetivos de la concejalía
de Obras e Infraestructuras. Se
pretende proporcionar zonas de
aparcamiento en lugares estraté-
gicos del municipio.

El responsable del área, Ma-
nuel Muñoz, ha informado de que
la gestión del espacio que se
acaba de abrir junto a la calle Ca-

nalejas se puso en marcha cuando
comenzaron las obras de dicha
vía. Estas obras de mejora impli-
caron una ampliación de los ace-
rados. La normativa establece
que cada acera debe tener unas
dimensiones mínimas de metro y
medio. Por tanto, la construcción
de los nuevos acerados impedía
el aparcamiento en esa calle.

Es por ello, que desde el prin-

cipio  se pensó en buscar un lugar
cercano y alternativo para facili-
tar el estacionamiento. Sin em-
bargo, ha explicado el concejal,
se ha tardado un tiempo que ha
sido necesario para gestionar los
permisos, llegar a acuerdos con
los propietarios de los terreros y
adecentar la zona. Asimismo, los
trabajos en calle Canalejas se van
a completar con la colocación de
unos maceteros, papeleras e in-
cluso la posibilidad de poner
algún banco. En definitiva, de lo
que se trata es de hacer un Rute
“más transitable y apetecible”.

En el nuevo aparcamiento, de
unos mil quinientos metros de ex-
tensión, podrían estacionar hasta
unos doscientos cincuenta vehí-
culos si estuviese correctamente
señalizado. De momento, lo que
se ha hecho es rebajar la zona y
echar una capa de zahora de
chino de río, de unos veinticinco
centímetros,  para evitar que se
levante mucho polvo y no se oca-
sione barro. También se ha colo-
cado iluminación para que se
pueda aparcar sin ningún pro-
blema durante la noche.

De esta forma, se cuenta ade-
más con una zona más de des-
ahogo para los turistas que nos
visitan durante la campaña de

Navidad, ha apuntado el concejal.
De cara a dicha campaña, Muñoz
ha adelantado de que además del
área de aparcamientos para auto-
buses que se habilitó el año pa-
sado en la parte alta de calle
Priego se va a contar con otra
más adecuada.

Las obras de adecentamiento
y creación de esa zona de aparca-
miento para autobuses han co-
menzado a finales de septiembre
y en breve, estarán concluidas. Se
trata de una parcela situada en la
explanada frente al Pabellón Gre-

gorio Piedra. Su extensión ronda
los tres mil metros cuadrados y se
calcula que puede dar cabida a
nada menos que cincuenta auto-
buses.

De esta forma, son ya varias
las zonas de aparcamientos que
ha gestionado el Ayuntamiento en
el último año. Según el edil, la
política que están llevando a cabo
pasa por buscar “sitios suficien-
tes en zonas estratégicas y bien
localizadas”. Así, las personas
que dejan su vehículo aparcado
puedan acceder al centro “con re-

lativa facilidad”.
Es consciente de que en el fu-

turo en cada una de las calles que
se actúe se perderán aparcamien-
tos. De ahí que el Ayuntamiento
esté intentando anticiparse para
facilitar lugares donde dejar el
vehículo en aquellos sitios donde
se pierden aparcamientos. No
obstante, Manuel Muñoz también
ha anunciado que desde el Ayun-
tamiento barajan la posibilidad de
adquirir terrenos propios de cara
a la construcción de un parking
municipal.

Las excavadoras ya están asentando el terreno en la explanada situada frente al pabellón/F. Aroca

Según Muñoz, están
apostando por áreas de
aparcamiento de fácil
acceso al centro

Se destinan doscientos
veintiún mil euros al edificio
de la calle Fresno

MARIANA MORENO
El pasado 11 de septiembre el
pleno de la Diputación aprobó el
Plan Provincial Extraordinario de
Inversiones Financieramente
Sostenibles, dotado con catorce
millones de euros para todos los
pueblos cordobeses. El presidente
de la Diputación y alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, ha dicho que
se está apostando para que los
Ayuntamientos “dispongan de
fondos y autonomía para hacer
inversiones en sus municipios”.
De esta forma, si en su día se du-

plicó la cantidad destinada a Pla-
nes Provinciales, ha dicho Ruiz,
ahora con este plan la inversión
se ha triplicado.

En concreto, a Rute le corres-
ponden doscientos veintiún mil
euros. Además, ha adelantado
que aún no está completamente
cerrado, pero se decantan por
destinar este dinero al acabado
del edificio cultural de la calle
Fresno. Este inmueble lleva
mucho tiempo esperando y con-
tribuirá a dinamizar la vida cultu-
ral del municipio.

Estado actual del edificio cultural de la calle Fresno/F. Aroca
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Destrozan parte
del área recreativa
del PPR-8

FRANCISCO PIEDRA
Una de las zonas de expansión de
Rute está siendo objeto de actos
vandálicos. Lo ha denunciado el
teniente de alcalde y concejal de
Infraestructuras, Manuel Muñoz.
Se trata del área del PPR-8 ubi-
cada tras la gasolinera junto al
hotel María Luisa. Según el edil,
es una zona “muy atractiva y có-
moda para el paseo de los vian-
dantes”. Al conformar una
urbanización nueva, todavía con

poca edificación, el tráfico por las
inmediaciones es “mínimo”.

Al mismo tiempo, esa tran-
quilidad propicia que los des-
aprensivos campen a sus anchas
para cometer esos actos vandáli-
cos. Según Muñoz, ya hubo que
acometer varias reparaciones
cuando se recepcionaron las
obras. Pero la situación ha alcan-
zado el punto de que el concejal
calcula que entre un tercio y un
cuarto del presupuesto municipal
para reparar mobiliario urbano se
destina a recomponer el deterioro
de esta urbanización.

Los destrozos se han agra-
vado en los dos últimos fines de
semana de septiembre. Han da-
ñado el parque infantil, la pista
deportiva y obra civil como las
terminaciones de los muros, que
directamente se han llevado. En
otros casos, como los árboles o
los bordes de las rotondas, se han
limitado a arrancarlos o romperos
y dejarlos allí. En conjunto,
apunta que hará falta una semana
con una cuadrilla de albañiles re-
componiendo los desperfectos.

Muñoz ha apelado a la cola-
boración ciudadana para denun-
ciar cualquier infracción que
vean. La Policía patrulla todo el
casco urbano de Rute y las al-
deas, y no siempre puede estar en
este punto. No aconseja enfren-
tarse a los agresores, “porque
sería peor”. Sin embargo, insta a
fotografiarlos “disimuladamente”
con el móvil y hacer llegar la
imagen a la Policía o a él mismo.

No hay indicios sobre la auto-
ría, pero sí tienen claro que no es
consecuencia del uso o de un des-
cuido infantil, sino obra “adultos
que saben lo que hacen”. Su com-
pañera Mónica Caracuel, como
concejala de Deportes, ha lamen-
tado los destrozos en la pista po-
lideportiva, que está abierta al
público. Por eso, ha hecho un lla-
mamiento para que se cuide esta
infraestructura “para uso y dis-
frute de todos”.

No es consecuencia de
un descuido infantil,
sino obra adultos que
saben lo que hacen

El concejal de Infraestructuras denuncia los
destrozos en el mobiliario urbano de una zona
muy atractiva para el paseo de los viandantes

Entre los desperfectos provocados, destaca la rotura en obra civil como las terminaciones de los muros/FP

MARIANA MORENO
La Empresa Provincial de Ges-
tión de Residuos y Medio Am-
biente (Epremasa) ha clausurado
en Rute la campaña de educación
y concienciación con la que ha
querido conmemorar su 25 ani-
versario. La citada campaña se ha
materializado con una serie de ta-
lleres educativos y didácticos
sobre medioambiente que han
impartido en los setenta y un mu-
nicipios en los que presta servi-
cio.

Según ha informado el presi-
dente de la Diputación y alcalde
ruteño, Antonio Ruiz, Epremasa
recoge al año doscientos millones
de toneladas de residuos sólidos
urbanos a través de los catorce
mil contenedores que tiene distri-
buidos a lo largo de toda la pro-
vincia”. Además, recicla otros

tres millones de kilos de vidrio y
parecidas cantidades de papel y
cartón.

Por todo ello, Ruiz afirma que
las administraciones deben impli-
carse en dar a conocer este tra-
bajo y en concienciar a la
población sobre el reciclaje y el
cuidado del medioambiente. Con
esta iniciativa se pretende, en pa-
labras de la diputada provincial
del área, María Auxiliadora Po-
zuelo, que los más jóvenes apren-
dan “a través de dinámicas
amenas y divertidas” el uso co-
rrecto de los diferentes contendo-
res. 

Antonio Ruiz también se ha
referido a los contenedores sote-
rrados que próximamente se ins-
talarán en nuestra localidad. En
estos momentos se están llevando
los trámites para adjudicación de

las obras que son necesarias para
estos soterramientos. De hecho,
está previsto que las obras y la
instalación de contenedores co-
miencen en octubre. Tan sólo, ha
dicho Ruiz, se respetará la cam-
paña de Navidad, evitando obras
en las calles principales durante
las semanas más intensas de
dicha campaña.

Con el soterramiento de los
contendores se pretende ofrecer
un servicio de mayor calidad a
los vecinos. Así se evitarán malos
olores y se contribuirá a la esté-
tica y limpieza del municipio.
También se ofrece mayor como-
didad a los vecinos porque la ba-
sura se puede depositar a
cualquier hora del día, e incluso,
ha recordado el alcalde, la tasa es
algo menor.

Para completar los trabajos de

recogida de basura, Antonio Ruiz
ha informado del correcto fun-
cionamiento del Punto Limpio
que se instaló en el polígono de
La Salina. Según ha dicho, gra-

cias a unas cámaras de seguridad,
se ha podido evitar que algunos
vecinos depositen su basura fuera
del recinto y fuera del horario ha-
bilitado.

Epremasa clausura en Rute unos talleres sobre medioambiente
coincidiendo con su 25 aniversario

Pequeños y no tan pequeños aprendieron a reciclar divirtiéndose/MM
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El PP pedirá que el Ayuntamiento se haga
cargo de seis plazas de la Escuela Hogar

FRANCISCO PIEDRA
Varios representantes del Partido
Popular han visitado las instala-
ciones de la Escuela Hogar. Así,
el pasado 19 de septiembre se
trasladó hasta Rute su diputado
provincial Juan Ramón Valdivia.
Estuvo con la concejala ruteña y
también diputada Carmen María
Arcos, el portavoz municipal
David Ruiz y los ediles Dolores
Ortega y Rafael García. Ruiz
agradeció la acogida a la Funda-
ción Juan de Dios Giménez, en
las personas de su presidente, Za-
carías Jiménez, y la directora,
Sofía Fernández.
Según adelantó, su grupo va a
presentar una moción plenaria
para que se incluya en los próxi-

mos presupuestos municipales.
La idea es que el Ayuntamiento
de Rute se haga cargo de seis pla-
zas de la Escuela. Serían las co-
rrespondientes a los menores que
ahora mismo hay en lista de es-
pera.

Actualmente, la Junta sub-
venciona noventa y cinco plazas,
más otras seis de las que se hace
cargo la propia Fundación. Podría
acoger hasta ciento veinte perso-
nas, si todas las plazas estuvieran
concertadas. Pero con el acuerdo
entre Fundación y Junta el cupo
está de momento cubierto con
ciento una. Ruiz subrayó la aten-
ción a personas con menos recur-
sos.

En este sentido, Carmen

María Arcos añadió que incluso
se facilita material escolar a los
residentes. Por eso, animó a
quien pueda aportar ese material
o ropa. Cree que la condición

económica “favorable” del Ayun-
tamiento permitiría hacerse cargo
de esas seis plazas. En la Escuela
tendrían cabida, “pero el dinero
llega hasta donde llega”. Para su

compañero en Diputación, los
políticos tienen que respaldar ins-
tituciones “tan importantes”.
Desde la dirección les han dicho
que esas seis plazas “no son un
número, sino una realidad so-
cial”.

Además, Valdivia recordó
que, aparte de atender a familias
“en su mayoría desestructura-
das”, la Escuela cumple otra fun-
ción básica en un entorno rural
como éste. Acoge a menores del
campo. Según el diputado, para
que el aceite siga siendo “motor
de la economía de la comarca”,
las familias han de quedarse en
los diseminados. Y para ello,
deben seguir contando con el au-
xilio de la Escuela Hogar.

Llevarán a pleno una moción para que en los presupuestos municipales se incluya una partida para acoger
a los seis menores que hay en lista de espera

La medida se anunció durante la visita a Rute del diputado provincial del PP Juan Ramón Valdivia/FP

Los populares
pudieron conocer las
instalaciones de la
Escuela Hogar

Terminan las mejoras en el
aula de yoga y la Ludoteca
MARIANA MORENO
Durante los meses de verano se
han llevado a cabo obras de me-
jora y adecentamiento de instala-
ciones municipales. El concejal
de Infraestructuras, Manuel
Muñoz, ha informado de los tra-
bajos en el aula de yoga y en las
distintas salas que componen la
Ludoteca “Planta Baja”, el área
destinada al ocio y el tiempo libre
de los más jóvenes. Las salas se
han pintado al completo, con di-
ferentes tonalidades.

Respecto al aula de yoga,
Muñoz ha manifestado que hay
un número importante y creciente
de personas interesadas en esta

modalidad deportiva. Por eso han
apostado por una mejora signifi-
cativa del aula en la que se lleva
a cabo esta práctica. Para ello, se
ha contado con personal del pro-
grama Plan Empleo Mayores de
30 años de la Junta y una aporta-
ción municipal cercana a los
cinco mil euros.

Con la reforma total de la sala
de yoga se han corregido las  hu-
medades, se ha cambiado todo el
suelo que era de tarima flotante
por otro de parquet. También se
han cambiado y afianzado los es-
pejos que había en esta sala y, al
igual que las salas de la ludoteca,
se ha pintado. En el aula de yoga se ha colocado parqué en el suelo y se han quitado las humedades/MM

MARIANA MORENO
Un vecino de Rute, Agustín Cruz
Villén, ha realizado a través de
los medios de comunicación lo-
cales un llamamiento público
para que los vecinos y vecinas se
sumen a la manifestación que hay
convocada contra el impuesto de
sucesiones. Bajo el lema “Stop
Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones”, será el próximo 7 de oc-
tubre en Sevilla. Desde Rute se
ha fletado un autobús que partiría
a la siete y media de la mañana y
se regresaría alrededor de la seis
de la tarde.

Es por ello que Agustín Cruz
ha invitado a todas las personas
interesadas en el asunto a pasar
por la Notaría o consultar a su
asesor fiscal para saber cómo po-
dría afectar este impuesto a sus
descendientes. Para Cruz, es un
impuesto “abusivo”. Considera
“injusto” que alguien se pase
“toda la vida trabajando aho-
rrando” y luego sus hijos “se
vean obligados a pagar”.  

Un vecino anima a
ir a una
manifestación
contra el impuesto
de sucesiones 

Abierto el plazo
para solicitar
subvenciones
para colectivos y
asociaciones
REDACCIÓN
Hasta el 13 de octubre se encuen-
tra abierto el plazo para que las
entidades sin ánimo de lucro pue-
dan solicitar una subvención al
Ayuntamiento de Rute. Quedan
excluidos los perceptores de sub-
venciones incluidas con carácter
nominativo en los presupuestos
municipales. Los interesados
pueden consultar las bases regu-
ladoras en la web del Ayunta-
miento y en la de Radio Rute.
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MARIANA MORENO
Cuando está a punto de cum-
plirse el décimo aniversario de la
Asociación Cultural Artefacto de
Rute, este colectivo se ha em-
barcado en el que quizás es uno
de sus proyectos  más ambicio-
sos. Desde que comenzaron hace
una década han protagonizado
actos literarios, recitales musica-
les, conciertos, exposiciones de
pintura y actividades relaciona-
das con el mundo de la cultura y
el arte.  Sin embargo, según el
presidente, Antonio José Gómez,
ambicionaban embarcarse en un
proyecto audiovisual.

Ahora ha llegado el mo-
mento. Los miembros de esta
asociación se han lanzado a la
aventura de una web serie. Arte-
facto va a producir y realizar una
serie de diez capítulos que se

van emitir a través de internet.
Tres de las entregas de esta web
serie se rodarán e emitirán en
2017 y el resto el año que viene.
Durante el verano se ha llevado
a cabo un casting para seleccio-
nar a los actores y actrices pro-
tagonistas. El rodaje se puso en
marcha a principios de septiem-
bre y se prevé que esté acabado
para finales de octubre o princi-
pios de noviembre. Esta primera
parte se podrá seguir online.

En principio, para financiar
el proyecto, cuentan con una
subvención del área de Cultura
de la Diputación Provincial. No
obstante, cuando la iniciativa
prospere esperan recabar fondos
de otras entidades y de algunas
empresas. La serie, titulada Peli-
grosa-Mente, está ambientada en
el municipio de Rute. Se trata de

una tragicomedia que contiene
ingredientes de humor, amor,
misterio e incluso aborda temas
relacionados con la violencia de
género o el bulling. Respecto al
hilo argumental, el protagonista

es una persona que huye de algo
y que, por casualidad, se hace
pasar por un psicólogo. 

Los encargados de la direc-
ción y el guión son el presidente
de Artefacto, Antonio José
Gómez, y Eduardo Navas. Los

dos tramaron esta idea durante
un viaje en coche. Después, la
obra ha ido tomado forma con
las aportaciones de otros miem-
bros de este colectivo. De mo-
mento, han tenido una acogida
extraordinaria y por esa produc-
ción  se han interesado personas
de Málaga, Córdoba, Granada e
incluso alguna actriz profesio-
nal. Sus responsables han dejado
claro que lo hacen “por amor al
arte” y, por tanto, se trata de algo
altruista y amateur.

Uno de los “fichajes” para la
serie, Mercedes García, se ha
mostrado muy ilusionada con su
participación. Por su parte,
Aquilina Navarro e Isabel Del-
gado, miembros de Artefacto,
dispuestas a formar parte del
elenco de actrices, también están
entusiasmadas con la iniciativa.

MARIANA MORENO
Octubre es un mes por antono-
masia dedicado al teatro en Rute.
Comienza a ser habitual que en
estas fechas la concejalía de Cul-
tura sea fiel a esta cita con las ta-
blas. La programación de este
año incluye la interpretación y
puesta en escena de diferentes
compañías, obras para todo tipo
de públicos y distintos géneros.

De esta forma, todos los vier-
nes del mes de octubre a partir de
las nueve de la noche, en el salón
de actos del Edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez, se podrá disfru-
tar de una obra de teatro, con la
excepción de la programada para
el público infantil que será el día
13 de octubre, a las siete de la

tarde. Además, el primer viernes
de noviembre se reserva para Es-
cuela de  Teatro de Rute y la in-
terpretación de las obra titulada
“Una noche con los hermanos Ál-
varez Quintero”.

Según la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, se ha apostado
por un programa “muy completo
y entretenido”. Hasta Rute ven-
drán compañías que ya cuenta
con un amplio grupo de seguido-
res. De hecho, Lazo recuerda que
el año pasado hubo “lleno abso-
luto en todas las obras”. Por eso,
este año no se admite reserva de
entradas.

Éstas podrán adquirirse, por
un precio simbólico de cuatro
euros, desde el 3 de octubre, en la

Oficina Municipal de Turismo, o
bien en taquilla el día de la fun-
ción. No obstante, Lazo aconseja

que se compren por anticipado
para que quienes estén interesa-
dos no se queden sin entrada.
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Ana Lazo presentando la programación del ciclo de teatro/MM

Se trata de una web serie de diez capítulos ambientada en Rute que produce la asociación Artefacto

Antonio José Gómez y Eduardo Navas, directores y guionistas de la serie, junto alguno de los actores que la van a protagonizar/MM

Comienza el rodaje de Peligrosa-Mente

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las iniciativas que
arrancan tras los meses de ve-
rano, en septiembre suelen co-
menzar los talleres que promueve
la Asociación Cultural Artefacto
y que imparte Aquilina Navarro.
Este año se han retrasado unos
días, pero desde el pasado día 20
ya están en marcha. Eso sí, traen
un cambio significativo, que es el
que ha ocasionado esta pequeña
demora. Se traslada el lugar
donde se llevan a cabo, del edifi-
cio cultural de la calle Fresno a la
escuela taller de la Fuente del
Moral.

El espacio donde se desarro-
llaban va a ser acondicionado por
el Ayuntamiento, aunque la pro-
pia monitora coincide en que no
era una sala específica para
usarse como taller de pintura.
Con todo, la asociación Artefacto
mantendrá su sede en la calle
Fresno, donde en estos momentos
se ruedan parte de los interiores y
está el centro de operaciones de
la webserie Peligrosa-Mente, de
próximo estreno. Precisamente,
por el rodaje y por el traslado del
local donde se hacen los talleres
de pintura, Aquilina ha adelan-
tado que este año no se ofrecerá
la habitual exposición con los
cuadros pintados en ediciones an-
teriores.

Las primeras sesiones se han
dedicado a poner a punto las nue-
vas instalaciones. Una vez listas,
los talleres van a ofrecerse dos
días por semana, los miércoles y
viernes, de cinco a ocho de la
tarde. Cada día va un grupo dis-
tinto, si bien Aquilina Navarro ha
dejado claro que la división no se
hace por niveles. Según ha dicho,
no son clases con una explicación
general sino que se atiende de
forma personalizada a cada parti-
cipante.

Como es habitual, estas sesio-
nes son gratuitas y tan sólo se
paga una cuota para costear los
materiales con los que se trabaja.
También quien lo desee, se puede
incorporar en cualquier mo-
mento. De hecho, hay personas
que empiezan, en un momento
dado se dan de baja por trabajo y
después se vuelven a reengan-
char.

La monitora ha insistido en
que no es necesario tener una pre-
paración previa y ha animado a
que participen los hombres, ya
que por lo general las integrantes
de estos talleres son mujeres. En
alguna ocasión han contado con
chicos adolescentes en estas se-
siones, pero hasta la fecha los
adultos varones se han mostrado
reticentes a apuntarse.

Comienzan
los talleres de
pintura de
Aquilina
Navarro

CULTURA

Vuelve a celebrarse el ciclo de “Teatro en Otoño”

La webserie se podrá
seguir por internet a
finales de octubre o
principios de noviembre
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FRANCISCO PIEDRA
Goya tituló de forma elocuente
uno de sus grabados más espe-
luznantes “El sueño de la razón
produce monstruos”. Cuando lo
onírico se transmuta en pesadi-
lla sale a flote lo peor de la con-
dición y la mente humanas. La
pesadilla de las víctimas del
franquismo emerge en “La me-
moria sumergida”. Así se titula
una propuesta teatral rompedora,
experimental en cierto sentido,
pero ante todo elocuente, porque
habla de nuestro pasado más
negro y ajusta cuentas con él.

Sus responsables son dos jó-
venes chicas de Iznájar, Laura
Llamas y Ana Mary Ruiz, con
texto de la primera. Después de
estrenarse en la vecina localidad,
a lo largo del verano se ha lle-
vado a otros pueblos de la co-
marca y ahora ha llegado a Rute.
El lugar para su presentación en
nuestro municipio no podía ser
otro que La Cuadra, escenario
fundacional de manos de Pas-
cual Rovira de la llamada “me-
moria histórica”, hace ya quince
años, en Rute.

Con esta propuesta tan im-
pactante, ha arrancado el sep-
tiembre cultural. La puesta en
escena o “performance” se di-
vide en dos partes, ambas estre-
mecedoras por igual. La primera

la integran una serie de audios,
grabados ahora, pero que refle-
jan los testimonios de personas
asesinadas a manos de franquis-
tas. Desde su muerte claman jus-
ticia. Son las voces de gente de
Iznájar y de Rute, como la del
último alcalde republicano, Juan
José Rodríguez.

La recreación sonora multi-
plica el realismo con las ráfagas
de los fusiles o las ametrallado-
ras. Visualmente, se acompaña
con un helador féretro donde re-
posan los libros de investigación
de los historiadores Francisco
Moreno y Arcángel Bedmar, y
fotos de represaliados ruteños
del fascismo: entre otros, el pro-
pio Juan José Rodríguez, el juez
Salvador Villanueva o el pana-
dero Vicente Sánchez, padre de
la infatigable Juliana, que du-
rante décadas ha buscado en
vano sus restos.

Ya dentro de La Cuadra, todo
queda en penumbra para la re-
presentación propiamente dicha.
Las protagonistas, un solo per-

sonaje que es a la vez trasunto
de todas las víctimas, despiertan
a una noche ajena en un ma-
rasmo de toses y jadeos. A con-
tinuación, corren en una única
persecución por los campos bal-
díos de la Historia. Corren a lo
largo del espacio y el tiempo.
Atraviesan un páramo de liber-
tad y décadas (demasiadas) de
silencio, en pos de un verdugo
que no tiene rostro, pero que
tiene las caras de todos los nom-
bres del fascismo, todos los
nombres del crimen, la traición
y la cobardía. 

El paisaje yermo que reco-
rren no es el infierno de Dante,
pero se le parece, porque es la
España negra de la Guerra Civil
y la dictadura. Gritan que tienen
32 años hasta que a fuerza de re-
petirlo, como las cinco de la
tarde del poema de Lorca, esa
edad se vuelve atemporal. Son a
la vez la niña que no han sido y
la anciana que no llegarán a ser.
De igual modo, están en un
lugar que llaman Iznájar, pero
que podrían llamar Rute, la
curva de La Pililla o un barranco
cerca de Víznar. En cualquier
pueblo de esa España en blanco
y negro hay plazas sin niños que
no juegan porque ya nunca po-
drán ser mayores.

Por esos paisajes del luto co-
rren en balde y se hacen pregun-
tas. Su diálogo interior es
apuntalado con coreografías
que, parafraseando a José Igna-
cio Lapido, son “el baile de la
desesperación”. Porque la mú-
sica llega hasta donde no alcan-
zan las palabras. Danzan su
tragedia al son de la versión fú-
nebre del “Nothing else matters”
de Metallica en las cuerdas de
Apocalyptica, el “Claro de luna”
de Beethoven, el “Mystic's

dream”, de Loreena McKennitt,
o “In the name of the father”, de
U2. No resulta casual ninguna
de las músicas que se suceden
hasta el epílogo de “La hija de
Juan Simón”.

Entre una pieza y otra, las jó-
venes hablan, se lamentan, se
preguntan y corren en busca de
respuestas. Corren hasta que
dejan de hacerlo, cuando toman
conciencia de su propia muerte.
Dejan de correr pero no de ha-
blar porque su voz es la de los
hijos olvidados. Con esa voz,
“La memoria sumergida”
emerge para demandar justicia.
“En el fondo del océano sólo im-
portan los recuerdos, nada más”,
dicen en cierta ocasión. Laura y
Ana Mary, y todas las personas
que reivindican esta memoria
histórica, tan sólo quieren que
esas víctimas permanezcan en el
recuerdo: nada más.

Dos jóvenes de Iznájar representan en La Cuadra esta obra en la que se alzan las voces de las víctimas de la Guerra Civil

El centro de La Cuadra se reconvirtió en escenario para esta original propuesta escénica/FP

“La memoria sumergida” emerge en Rute

La puesta en escena se
abre con audios que
recrean los testimonios
de víctimas locales
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FRANCISCO PIEDRA
De forma simultánea y paralela
han estrenado sus agendas de
otoño la concejalía de Cultura y
la coral polifónica Bel Canto de
Rute. Fue con el concierto del úl-
timo sábado de septiembre en el
Centro Cultural Rafael Martínez-
Simancas (Ludoteca). Se encargó
de presentarlo la concejala Ana
Lazo, que confirmó el pistoletazo
de salida de la agenda cultural de
otoño. También destacó el com-
ponente emocional de la música
y elogió la trayectoria de la coral,
“que va a más”.

Una muestra es este “Con-

cierto de música de tradición po-
pular española”, que hizo un
recorrido por el folklore de las
demás regiones españolas. Du-
rante una hora se recrearon pie-
zas andaluzas rescatadas en su
día por García Lorca, junto a
otras de la tradición vasco-nava-
rra o cántabra. Para ello, se contó
con el acompañamiento al piano
de Alberto Martínez. Además, in-
tervino el coro de voces blancas,
que dirige la soprano solista Ve-
rónica Molina. Según dijo, la va-
riedad folklórica de nuestro país
es bastante más rica de lo que se
pudiera imaginar.

Su padre, José María Molina,
explicó que el director de la coral,
Miguel Arjona, baraja varias pro-
puestas y se elige la más ade-
cuada en función de las voces de
los miembros. En este aspecto,
Verónica puntualiza que, aunque
la media de edad pueda parecer
alta, hay mucha variedad de re-
gistros y matices, dentro de cua-
tro categorías: bajo, tenor,

contralto y soprano.
Lo cierto es que cada vez con

más frecuencia van más allá de la
música sacra. En estos casos, han
de buscar escenarios distintos de
las iglesias. A la espera de que
haya un teatro en Rute, alternan
espacios como éste o el edificio
cultural de la calle Fresno, en
plena readaptación.

Por lo que se refiere al coro

infantil de voces blancas, ésta ha
sido su segunda actuación con-
junta, tras el concierto de Navi-
dad. Su directora destacaba que
no se ha resentido en verano, con
las vacaciones. Eso sí, confía en
que quienes se han ausentado re-
tomen su presencia con el curso
académico y el resto de activida-
des ya en marcha. Lo que sí ha
animado es a que sumen los chi-

cos a este coro infantil.
Tanto para niños como para

niñas no hay límite de edad ni es
necesario tener conocimientos
previos, “tan sólo hacen falta
ganas”. No sólo pueden ser la
cantera de la coral, sino que ase-
gura, dirigiéndose a sus padres y
madres, que la música les puede
ayudar en otras materias y apor-
tarles “sensibilidad y gusto”.

La coral polifónica Bel Canto renueva su repertorio
con un concierto de música tradicional española
Aparte de las raíces andaluzas, durante una hora, se repasó el folklore musical de las diferentes regiones españolas

La de septiembre ha sido la segunda actuación en que la coral ha estado acompañada en parte por el coro infantil de voces blancas/FP

Ángeles Mora recibe
el Nacional de Poesía

La directora del coro
infantil asegura que la
música ayuda a mejorar
el rendimiento escolar

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Casi un año después de haberle
sido concedido, el 13 de septiem-
bre la poeta ruteña e Hija Predi-
lecta de la Villa Ángeles Mora
recibía el Premio Nacional de Po-
esía de manos del Rey Felipe VI
y la Reina Letizia. Fue en no-
viembre de 2016 cuando el ju-
rado del Premio Nacional había
acordado otorgarle el Premio de
Poesía por su obra “Ficciones
para una autobiografía”.

La gala de los Premios Na-
cionales 2016 se celebró en la
Catedral de Cuenca. Con estos
galardones, treinta en total, el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y
Deporte distingue a personalida-
des del mundo de la Cultura.
Además de Sus Majestades, se
dieron cita el ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte y porta-
voz del Gobierno, Íñigo Méndez

de Vigo, el presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano García-
Page, y el alcalde de Cuenca,
Ángel Mariscal, entre otras auto-
ridades.

Durante la ceremonia, el Rey
elogió a los galardonados, entre
los que había otros dos andaluces,
la cantante onubense María Isa-
bel Quiñones, más conocida
como “Martirio”, y el acróbata
Miguel Ángel Moreno. También
se ha reconocido a personalida-
des como la actriz Concha Ve-
lasco. El monarca destacó que
con sus obras contribuyen a la
“cohesión y unidad” de la socie-
dad española. Además, subrayó
que, cuando la cultura se mani-
fiesta “en libertad y con honesti-
dad”, actúa como “un poderoso
aglutinador de nuestra identidad”.

Ángeles Mora es licenciada
en Filología Hispánica por la

Universidad de Granada, donde
ha sido profesora de Lengua y Li-
teratura Española. También es
presidenta de la Asociación de
Mujer y Literatura Verso Libre, y

miembro numerario de la Acade-
mia de Buenas Letras de Gra-
nada. Aunque lleva muchos años
afincada a la ciudad de la Alham-
bra, nunca ha perdido la vincula-

ción con Rute. Por tal motivo, el
pasado 3 de junio recibió el reco-
nocimiento de su pueblo natal al
ser nombrada Hija Predilecta de
la Villa.

La poeta ruteña recibió el Premio Nacional de manos del Rey don Felipe/Foto: Diario Córdoba
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La Escuela Hogar celebra una jornada de puertas
abiertas para dar a conocer sus instalaciones
La gestiona la Fundación Juan de Dios Giménez y es el primer año en el que no van a estar las Hermanas Mercedarias
MARIANA MORENO
Coincidiendo con el inicio del
curso escolar 2017-2018, la Fun-
dación Juan de Dios Giménez or-
ganizó una jornada de puertas de
la Escuela Hogar para el domingo
10 de septiembre. Según el presi-
dente de la Fundación, Zacarías
Jiménez, se quiere que todo el
pueblo de Rute conozca y sea
consciente de trabajo y de la
labor social de esta entidad.

Este año la Escuela acoge a
un total de ciento cinco residen-
tes, chicos y chicas de edad esco-
lar, tanto de Infantil, como de
Primaria, Secundaria o Bachille-
rato. Desde hace décadas cada
año ofrece plazas de residencia,
con carácter gratuito, a hijos e
hijas de familias con pocos recur-
sos económicos, temporeros e in-
migrantes. Los residentes
consiguen plaza totalmente gra-
tuita en régimen de pensión com-
pleta, de lunes a viernes.

Respecto a la financiación, Ji-
ménez ha explicado que obtiene
fondos a través de dos vías fun-
damentales. Por un lado, está el
dinero derivado del patrimonio
de la propia fundación. Y por
otro, también consigue fondos a
través del convenio que tienen
firmado con la Consejería de
Educación de la Junta de Andalu-

cía. En concreto, la Junta aporta
unos tres mil euros por niño al
año para un total de noventa y
cinco plazas que tiene concerta-
das.

Por su parte, la fundación
corre con los gastos de manteni-
miento del centro y ofrece ayudas
económicas para los residentes.
Van destinadas a la adquisición
de material escolar, de carácter
ortopédico o ropa, entre otros
fines. Asimismo, asume el coste
de otras cinco o diez becas para
acceder a otras plazas en la Es-
cuela Hogar.

La novedad principal de este
curso es la ausencia de las Her-
manas Mercedarias después de
medio siglo al frente de la direc-
ción de la Escuela. Es por ello
que Zacarías Jiménez ha aprove-
chado para hacer un reconoci-
miento público a su labor. Según
ha dicho, las monjas han dejado
la Escuela “por cuestiones de
edad y por falta de vocaciones”.
No obstante, asegura que la labor
social de la fundación va a conti-
nuar. Ahora comienza “otra

etapa”, según ha matizado.
Desde el presente curso esco-

lar la gerencia y el funciona-
miento del centro va a depender
al completo de personal laico. De
ahí que Jiménez también haya
querido destacar el encomiable
trabajo de los profesionales de
esta escuela desde hace décadas.
En la actualidad, el personal lo
constituyen la directora, dos co-
cineros, tres limpiadoras, cinco
diplomados en Magisterio, dos
cuidadores, y una persona de por-
tería y mantenimiento.

Tanto Zacarías Jiménez como
la actual directora, Sofía Fernán-
dez, aseguran que su fin principal
es “trabajar para que el ambiente
que se respire en el centro sea
confortable y agradable”. En ese
sentido, la directora ha informado
de que desarrollan “un trabajo
personalizado con cada uno de
los residentes”. El personal del
centro acompaña a los residentes
al médico si es necesario, y están
en contacto con los tutores de los
diferentes centros educativos.

Fernández es consciente de
que, como en la casa de uno “no
se está en ninguna parte”. Sin em-
bargo, asegura que todos los pro-
fesionales se vuelcan “para que
haya un ambiente de hogar”. Al
igual que en el domicilio de cual-
quier niño, en el centro existen
una serie de normas de aseo e hi-
giene personal, y están organiza-
dos sus horarios de comida y de
estudio. Además, se ofertan dife-
rentes tipos de actividades de ca-
rácter deportivo o de
entretenimiento para hacer la es-
tancia más confortable.

El equipo de profesionales de la Escuela Hogar junto al presidente de la fundación y algunos patronos/MM

Pese a la ausencia de
las Mercedarias,
Jiménez asegura que el
centro funcionará igual
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Diversos actos de concienciación protagonizan
en Rute el Día Mundial contra el Alzheimer
Por la mañana, la asociación Arapades repartió pegatinas y folletos informativos, y por la tarde hubo una marcha solidaria

FRANCISCO PIEDRA
El 21 de septiembre se conme-
mora el Día Mundial contra el
Alzheimer. Por tal motivo, en
Rute, un año más, desde la Aso-
ciación Ruteña de Ayuda a Perso-
nas con Demencia Senil,
Arapades, se han puesto en mar-
cha una serie de actividades de
concienciación. Con ellas, en pa-
labra de su presidenta, Natividad
Leiva, se pretende “hacer visible”
la realidad de quienes sufren esta
enfermedad degenerativa.

Este año se ha elegido como
lema “Sigo siendo yo”. Aparte de
la pancarta que colgaba desde fi-

nales de agosto en la fachada del
Ayuntamiento de Rute, por la ma-
ñana se habilitaron mesas infor-

mativas. Se colocaron ante el
propio Consistorio y junto al
Centro de Salud. Además, en dis-
tintos puntos del pueblo se repar-

tieron pegatinas. Según la presi-
denta, en las mesas había mate-
rial informativo para ayudar a
combatir la enfermedad.

La presidenta recordó que las
instalaciones del Centro de Es-
tancia Diurna se han visto refor-
zadas en los últimos años con la
mejora de la cocina o el ascensor.
También adelantó que en breve se
presentará el nuevo coche adap-
tado de la asociación. Se ha po-
dido adquirir gracias, por un lado,
a la aportación de instituciones
como la Diputación de Córdoba
o los ayuntamientos de Rute e Iz-
nájar, de donde también recogen

enfermos. Pero además han cola-
borado varias empresas locales y
la ciudadanía en general.

Por su parte, María del Car-
men Rodríguez, directora del
Centro de Estancia Diurna, re-
pasó lo que los usuarios pueden
hacer en él. Cada mañana, tras el
desayuno, pasan a la rehabilita-
ción con la fisioterapeuta. Luego,
se dividen en grupos, en función
“del deterioro”, para la estimula-
ción cognitiva o la estimulación
informatizada.

Aunque hay 25 plazas con-
certadas ahora mismo, la presi-
denta ha remarcado que se podría
contar con más, con la amplia-
ción de la planta de arriba, tras las
obras del ascensor. Además, la di-
rectora ha añadido que desde
hace tiempo hay “un servicio al-
ternativo de talleres”, adaptados
a los horarios de los enfermos y

sus cuidadores. Así, se cubre la
posible tardanza de una plaza
concertada.

La jornada se completó por la
tarde con la “Marcha por el Alz-
heimer”. Partió del Ayuntamiento
y concluyó en la sede de Arapa-
des, en la calle Canalejas. Allí se
procedió a la lectura de un mani-
fiesto y a una suelta de globos por
parte de niños que habían asis-
tido. Después, se habilitaron ta-
blones para que la gente pudiera
escribir mensajes sobre la memo-
ria y los recuerdos.

Tras los actos organizados
para este día, el 28 se septiembre
por la tarde se ofreció en la sede
una charla a cargo de la enfer-
mera y terapeuta ocupacional de
la unidad. La temática giró en
torno a una serie de pautas im-
portantes a tener en cuenta por el
cuidador.La marcha partió del Ayuntamiento y concluyó en la sede de Arapades con un manifiesto y una suelta de globos/FP

Este año se ha elegido
el lema “Sigo siendo
yo” para este día de
sensibilización

Una de las mesas informativas habilitada frente al Ayuntamiento/MM

La XV Semana del Mayor oferta un amplio programa de actividades
MARIANA MORENO
Un año más se celebra la Semana
del Mayor. Se va a estar desarro-
llando del 2 al 7 de octubre e in-
cluye un amplio programa de
actividades, con encuentros de-
portivos y en la naturaleza, actos
de convivencia, charlas informa-
tivas, conciertos y diferentes ac-
tuaciones musicales. Para la
concejala del Mayor, Ana Lazo,
es “un orgullo” presentar, año tras
año, una semana que pone en evi-
dencia el dinamismo de las per-
sonas de más edad. No obstante,
asegura que desde su concejalía
se presta apoyo y atención a este
colectivo “durante todo el año”.

Esta semana está organizada
por la Asociación de  Mayores de
Rute y cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento, el Instituto de
Bienestar Social y la Diputación
de Córdoba. La inauguración ten-
drá lugar el día 2 en el Centro de
Mayores, a partir de las siete de
la tarde. El secretario de la aso-
ciación, Manuel Curiel, ha infor-

mado de que para ese día se con-
tará con una actuación de copla
española y se inaugurará una ex-
posición de manualidades. El 3
de octubre será el habitual cam-
peonato de petanca y la ruta sen-
derista que aglutina a los mayores
de Encinas Reales, Benamejí, Iz-
nájar y Rute. Para el día 4 está
programada una charla informa-
tiva y la tradicional convivencia
con los mayores de la Residencia
Juan Crisóstomo Mangas.

El jueves día 5 será su comida
en el Restaurante El Vado. Para el
presidente Antonio Guerrero, ese
es quizás “el día más importante”
de la semana. En este día, resalta
Guerrero, se ofrece una misa
“para recordar a los compañeros,
amigos y socios que han falle-
cido”. Según el presidente, esta
semana es el colofón al trabajo
que se lleva a cabo todo el año en
el Hogar del Pensionista. Y es
que a lo largo de doce meses en
el hogar se ofrecen talleres de
yoga, manualidades, gimnasia

mental o informática. Además,
disfrutan de días y jornadas dedi-
cadas al baile o el senderismo.

La semana continúa en el
Centro de Mayores el día 6, con
la actuación de un humorista y la

de Banda Municipal de Música.
Para concluir, el día 7, en el Edi-
ficio Cultural Rafael Martínez Si-
mancas, actuarán los miembros
de la Asociación Nuestros Mayo-
res Bailan  y la cantante de copla

Isabel María España. Según el
educador social y coordinador de
esta semana, Juan Antonio Mer-
chante, cada año se incorporan
nuevas actividades y se completa
más la semana.

Juan Antonio Merchante, Ana Lazo, Antonio Guerrero y Manuel Curiel presentan la Semana del Mayor/MM
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Rute condena los atentados de Barcelona y Cambrils
FRANCISCO PIEDRA
Como tantos municipios de Es-
paña, Rute lloró en silencio a las
víctimas de los atentados de
agosto en Barcelona y Cambrils.
La Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias (FEMP)
había convocado en todo el país
concentraciones de cinco minu-
tos para condenar dichos atenta-
dos. En Rute, el paro se efectuó
ante el Ayuntamiento. Allí se
congregaron representantes pú-
blicos, trabajadores municipales
y gente de a pie.

El alcalde Antonio Ruiz fue
el único que se dirigió a los asis-

tentes para concluir la concen-
tración. Ruiz reconoció que era
un día “triste, para Rute, para
España, para la democracia y la
libertad”. Tras décadas sufriendo
el terrorismo de ETA ahora nos
azota otro “más global, pero
igualmente bárbaro”. Es “el
mismo” que atacó en Madrid los
trenes de Atocha, o el mismo que
ha matado en Niza, París, Berlín
o Estocolmo. La barbarie causa
un gran dolor, pero hay que mos-
trar solidaridad con las víctimas
y “unidad férrea y firme, y con-
vicción absoluta de que nunca
podrán vencer a la libertad”. Vecinos y vecinas se congregaron ante el Consistorio para expresar su pesar por los atentados/F. Aroca

MARIANA MORENO
Cuarenta y dos chicos y chicas de
la aldea de Zambra han partici-
pado en el período estival en las
Escuelas de Verano promovidas
por la dinamizadora de la biblio-
teca, Nuria Matas. Los talleres se
desarrollaron durante los meses
de julio y agosto en el Centro
Cultural Cisimbrium, donde se

encuentra ubicada la Biblioteca.
A lo largo de estas semanas

ha habido talleres de lectura com-
prensiva, cuentacuentos, juegos
con globos y al aire libre, manua-
lidades, pintura o informática.
También se han organizado en la
aldea ruteña competiciones de
juegos de mesa, cine y sesiones
de refuerzo escolar.

La Biblioteca de Zambra
promueve talleres formativos
y de entretenimiento

Sebastián Leal imparte
clases de flamenco, baile,
zumba, fitness o fitflamc
MARIANA MORENO
En septiembre ha comenzado el
curso en la Escuela de Baile Fla-
menco y de Salón de Sebastián
Leal. Más de veinte años avalan
la experiencia de esta escuela y
su trayectoria. Para el nuevo
curso ofrece una formación artís-
tica muy variada, diferentes tipos
de modalidades de baile, e in-
cluso algunas de carácter más de-
portivo. En concreto, la oferta de
esta escuela de baile incluye
zumba fitness, fitflamc, baile mo-
derno y flamenco (para diferentes
edades y niveles), sevillanas para
todas las edades, y bailes de salón
y ritmos latinos.

Las clases se imparten en el
aula situada en los bajos del Mer-
cado de Abastos. Las personas in-
teresadas pueden acercarse para
informarse o matricularse lunes,
miércoles y viernes de cinco de la
tarde a diez de la noche. El moni-
tor de la escuela insiste en que se
ofertan modalidades de todo tipo,
“unas más artísticas  y quizás más
exigentes, y otras menos”. Ade-
más, Leal ha aclarado que, aun-
que los bailes de fin de curso son
parte de sello de identidad de esta
escuela, al mostrar el trabajo y el
aprendizaje de cada año, no todo
el mundo tiene que participar en
ellos, son opcionales. 

Arrancan los talleres de la
Asociación de Encajeras
de Bolillos
MARIANA MORENO
La Asociación Cultural Ruteña de
Encajeras de Bolillos pone en
marcha sus talleres para este
otoño. El 3 de octubre comienza
el de pintura al óleo; el 4, el de
patwork, pintura en tela, carey y
pintura de figuras; el día 5 em-
pieza el taller de encaje de boli-

llos. Y finalmente, el 6 comienza
el de costura, corte y confección.
Todos se van a impartir en su
sede social situada en el hotel de
asociaciones, junto al Mercado de
Abastos. Para más información,
los interesados pueden pasar por
dicha sede, de martes a viernes y
de cinco a siete de la tarde.

Algunos de los talleres de pintura y manualidades que se han llevado a cabo en la aldea ruteña/EC
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MARIANA MORENO
El 27 de septiembre fallecía en
Rute Ruperto Molina Baena.
Unos meses antes había cele-
brado en la Residencia Juan Cri-
sóstomo Mangas el centenario de
su nacimiento. Ruperto nació en
Rute un 30 de mayo de 1917,
siempre había manifestado que-
rer llegar a los 100 años y afortu-
nadamente su deseo se vio
satisfecho. Por eso, el pasado 30
de mayo, sus hijos, el personal
del centro y el resto de residentes
le acompañaron en una jornada
festiva en la que la Banda Muni-
cipal, a la que perteneció en su ju-
ventud, tocó para él.

A finales de 1952 se trasladó
a Madrid, junto a su mujer e
hijos, en busca de empleo. Su pri-
mer trabajo en la capital fue peón
de obra. Tras jubilarse, regresó a

Rute,  y desde 2013 ha residido
en la residencia de ancianos, de la
que era miembro activo. Coinci-
diendo con el centenario de su
nacimiento, el pasado 28 de fe-
brero, Día de Andalucía, el Ayun-
tamiento le concedió una
mención especial en los Premios
Villa de Rute.

Fallece el entrañable y
centenario Ruperto Molina

Ruperto Molina/Archivo

MARIANA MORENO
Fieles a la cita, el primer fin de
semana de septiembre llevó a
muchos vecinos de Rute hasta la
aldea de La Hoz. Allí se celebra-
ron las Fiestas en honor a Nues-
tra Señora del Consuelo. Como
siempre, se desarrollaron en un
lugar privilegiado y rodeado de
un entorno natural incomparable.
En esta aldea residen algunos ve-
cinos de nuestro pueblo que pre-
fieren vivir en contacto con la
naturaleza y más alejados del
ambiente urbano.

También hay otros ruteños
que durante décadas estuvieron
alejados de su Rute natal pero

nunca perdieron el contacto con
sus raíces. Es el caso del secre-
tario de la cofradía, Adolfo Vi-
llén. Este ruteño siempre ha
tenido este sitio como lugar de
descanso al que ha vuelto en
épocas de vacaciones, Navidad u
otras fechas señaladas para estar
con amigos y familiares. Ahora,
desde su jubilación, tras décadas
trabajando en la ciudad de Gra-
nada, ha decidido vivir en La
Hoz.

Junto a su esposa, María Do-
lores Roldán, responsable de
Cultos de la cofradía, trabajan

para que estas fiestas perduren.
Ambos, además de otros vecinos
de la aldea, como el presidente
Perfecto Rodríguez, o personas
como Manuel García Iturriaga,
muy vinculado a esta cofradía,
han hecho posible un año más
que estas fiestas cierren el perí-
odo estival.

Los cultos comenzaron el úl-
timo día de agosto con el Santo
Rosario, un acto en el que se
combinó el rezo con las interpre-
taciones musicales de diferentes
instrumentos de cuerda a cargo
de Francisco Moreno y sus pupi-
los. Tras el rezo, en la misma er-
mita tuvo lugar el “I Concurso
de Platos Típicos de la Subbé-
tica”. Numerosos vecinos parti-
ciparon con platos de cuchara,
tenedor, postres o dulces. Con
posterioridad, el domingo 3 de
septiembre, coincidiendo con la
subasta de los regalos de la mesa
se entregaron unos diplomas a
los tres mejores platos. 

El viernes día 1 hubo una
misa y se celebró la tradicional
cena de hermandad. Según el se-
cretario de la cofradía, Adolfo
Villén, a la cena siempre acuden
muchos vecinos “sin ningún tipo
de compromiso”. Según dijo,
son días “de encuentro y de estar
con familiares y amigos”. En
dicha cena se rinde homenaje a
dos personas que han dedicado
parte de su vida al Virgen y la
cofradía. Este año los homenaje-
ados han sido Josefa Rodríguez
Bueno y Antonio Arévalo Pa-
checo.

La procesión del sábado 2 de

septiembre fue el punto culmi-
nante. Desde primera hora de la
mañana hubo actividades, con la
apertura de la mesa de regalos
primero y las carreras de cintas
por la tarde.  El momento central
del sábado llegó a las nueve y
media de la noche, cuando la

imagen de Nuestra Señora del
Consuelo salió en procesión. Por
cuarto año consecutivo se contó
con el acompañamiento musical
de la Agrupación Santo Ángel
Custodio.

Asimismo, estuvo en repre-
sentación del Ayuntamiento An-

tonio Granados. También se die-
ron cita el párroco Carmelo San-
tana, la hermana mayor de este
año, Ana Cruz, las típicas manti-
llas y los representantes de las
hermandades y cofradías rute-
ñas. La jornada concluyó con un
espectáculo piro-musical.

Las fiestas de la Virgen del Consuelo representan
cada año en un punto de encuentro
Con objeto de seguir contribuyendo al realce de estas fiestas se ha organizado el I Concurso de Platos Típicos de la Subbética

La Virgen del Consuelo recorre todos los recovecos de la aldea durante su salida procesional/MM

Ana Cruz ha sido la
hermana mayor de estas
Fiestas en honor a la
Virgen del Consuelo
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La cofradía de la Vera Cruz ha adquirido
un Lignum Crucis
MARIANA MORENO
La ermita de la Vera Cruz de Rute
alberga en su seno un Lignum
Crucis, una de las reliquias de
mayor relevancia de la cristian-
dad. Los actos y cultos para poder
venerarlo se llevaron a cabo el 14
de septiembre en la misma er-
mita. Unos días antes, con objeto
de explicar la importancia de esta
reliquia y su procedencia, hubo
una conferencia. Estuvo a cargo
de Antonio Miguel Capdevila,
doctor en Filosofía y Letras.

El académico explicó que el
Lignum Crucis (“madera de la

cruz”), según la terminología la-
tina, es un trocito de madero cuya
pertenencia se atribuye a la cruz
en la que estuvo Jesucristo. Los
Lignum Crucis forman parte de
lo que la Iglesia reconoce como
reliquias mayores, aquellas vin-
culadas con la figura de Jesús. 

Capdevila se refirió a Santa
Elena, madre del emperador ro-
mano Constantino, como la res-
ponsable de encontrar el madero
en el que Jesús había sido cruci-
ficado. Tras promover acciones

en favor de la fe
cristiana, fue ella
quien animó a su
hijo a realizar una
expedición para
encontrar dichos
restos. Éstos se
encontraron en
torno al año 326
en unas cisternas,
tras demoler un
templo romano.
Una vez hallada
la cruz de Cristo,
ésta se fragmentó
y se distribuyó
entre los lugares
santos del cristia-
nismo. De hecho,
existen  Lignum
Crucis de impor-
tancia en Jerusa-
lén, Roma y
Santiago de Com-
postela. 

En España,
uno de los trozos
más significativos
se encuentra en
Santo Toribio de
Liébana. Según
Capdevilla, es la
Santa Sede la que se encarga de
certificar que no se trata de una
falsificación. Aun así, Antonio
Miguel Capdevila admite que hay
fragmentos “que no son verdade-
ros, pues proceden de diferentes
tipos de maderas”.

El ponente afirma que la her-

mandad de la Vera Cruz va a
tener una reliquia con su autén-
tica pontificia. En ella, se certi-
fica que las astillas que va a
poseer forman parte de lo que la
Santa Sede considera el Lignum
Crucis verdadero. No obstante, el
conferenciante quiso dejar claro

que en la Iglesia católica lo que
se venera no es la cruz en sí,
“sino lo que ésta representa”. Por
tanto, entiende que “lo menos
transcendente” de esta historia es
si el Lignum Crucis es verdadero
o no.

Por su parte, el presidente de

la cofradía, Francisco García,
dijo que llevan años intentando
conseguir esta reliquia, y la única
manera de obtenerlo era mediante
donación. El Lignum Crucis que
llega a Rute procede de un con-
vento alemán que ha sido en-
claustrado.

Los cultos para entronizar esta reliquia se llevaron a cabo en la ermita a tras una conferencia para explicar su procedencia

El presidente de la cofradía, Francisco Jesús García, junto al conferenciante Antonio Miguel Capdevila/MM

FRANCISCO PIEDRA
El 23 de septiembre se celebraba
una misa de acción de gracias en
la ermita de Nuestra Señora de la
Soledad, junto al cementerio. Es-
tuvo oficiada por el sacerdote
Juan Vera y, como apuntó el pre-
sidente de la cofradía, Antonio
Miguel Fernández, era una forma
de mostrar al pueblo de Rute las
reformas hechas en el santuario.
A su vez, sirvió para bendecir y
colocar a la Virgen su nueva dia-
dema. También se bendijo el mo-
saico-mural y el escudo de forja
que presiden la fachada.

Según el presidente, el dete-
rioro de toda la ermita y en espe-
cial de la casa de hermandad daba
carácter de urgencia a las obras.
Así, se ha reemplazado la antigua
cubierta de tejas árabes por otras
de hormigón. Incluso se habían
derrumbado parte de los techos
de cañizo. Todo ello provocaba
constantes filtraciones de agua y
goteras. La actuación se ha com-
pletado con el cambio de ese ca-
ñizo por pladul y una mano de
pintura general.

Junto a la actividad de la co-
fradía en el pasado Carnaval y en
la barra de la Feria Real, Fernán-
dez destaca las muchas donacio-
nes de la gente. De hecho, el
mosaico-mural y el escudo de
forja son exclusivamente dona-
ciones. El presidente destaca el
refuerzo que han supuesto para
una cofradía modesta. De ahí que
se hiciera “un estudio previo” del
alcance de la inversión. En este
punto, agradece a Construcciones
Mesa las facilidades de pago para
afrontar el proyecto. De esta
forma, se ha puesto a punto el
santuario para “trabajar dentro” y
preservar tanto la imagen como el
resto de su patrimonio.

En cuanto a la diadema, ha
sido donada por los hermanos
mayores, Pedro Jiménez y Agus-
tina Écija. Se trata de una figura
habitual en las hermandades de
Rute. Sin embargo, no había
constancia de que la de la Sole-
dad los hubiera tenido antes. Ha
sido uno de los cambios que ha
introducido la actual junta de Go-
bierno, que se presentaba hace un

año. Curiosamente, no ha sido
hasta esta misa cuando han to-
mado posesión de sus cargos. Su-
cedieron a una gestora, mientras
la documentación estaba en el

Obispado. De ahí que hubiera
que solicitar “una dispensa” para
rearmar la cofradía.

Con la junta constituida y la
ermita restaurada, la idea es acer-

carla al pueblo de Rute. Se abrirá
una serie de horas fijas y, de
acuerdo con el párroco Carmelo
Santana, se va a celebrar una
misa al mes.

Se presenta la ermita restaurada de la Virgen de la Soledad

El sacerdote Juan Vera y el presidente Antonio Miguel Fernández colocan la nueva diadema a la Virgen/FP

El Lignum Crucis es
una de las reliquias de
mayor relevancia de la
comunidad cristiana
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Más de doscientos ciclistas se dan cita en la II
Media Maratón de BTT Ciudad de Rute
Ramiro Álvarez y Carmen Campaña  han sido los mejores corredores de la general en sus respectivas categorías

FRANCISCO PIEDRA
Vuelve a celebrarse la Fiesta de la
Bicicleta. Después de que el año
pasado se quedara en blanco, se
ha retomado con la participación
de un centenar de personas.
Como matizaba la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, más
que un día de práctica deportiva,
es una jornada lúdica. La idea es
que participen padres y madres
con sus hijos, y que éstos se afi-
cionen desde pequeños a la bici-
cleta. 

Junto a la coordinación del
Ayuntamiento, en la organización
han trabajado de forma conjunta

el Club Ciclista Ruteño y la Peña
Los Rahamantah. Además, se
contó con la colaboración de la
Policía Local y Protección Civil,
para cualquier incidencia, y la
Cooperativa Agrícola. También,
como recuerdo a los participan-
tes, se entregaron bragas para el
cuello, con el escudo, los colores
y motivos típicos de Rute.

Antes de la marcha en sí,
hubo una ruta de unos veinte ki-
lómetros por los alrededores, que
contó con la presencia de unos
cuarenta ciclistas. A su término,
se ofreció un desayuno molinero
en el Fresno. De allí partió el re-

corrido que terminó en el Paseo
Francisco Salto. Según Leonardo
Piedra, presidente de la Peña Los
Rahamantah, dentro de la orogra-
fía de Rute, se había buscado un
trayecto con el mínimo de cues-

tas y que fuera hacia abajo el
mayor tramo posible.

Su compañero del Club Ci-
clista, Daniel Pérez, subrayaba
que detrás “hay mucho trabajo
que no se ve”, desde la prepara-

ción del recorrido y la obtención
de permisos a los desayunos. Para
ello, dijo, es necesario que se im-
pliquen todos los aficionados al
deporte, y que el resto de clubes
colabore echando una mano.

El recorrido partió del Paseo del Fresno y, dentro lo posible, se intentó ir siempre cuesta abajo/FP

MARIANA MORENO
A las nueve y media de la mañana
del domingo 24 de septiembre
daba comienzo la II Media Mara-
tón BTT Ciudad de Rute. La
prueba formaba parte del circuito
provincial “Diputación de Cór-
doba XCM Series de Otoño
2017”. Un total de doscientos
veintiún corredores, siete de ellos
de Rute, comenzaron su recorrido
por los parajes de la Subbética
cordobesa, en una mañana sole-
ada y sin ningún contratiempo.
La carrera, con un recorrido de
unos 45 kilómetros, con 1288
metros de desnivel positivo acu-
mulado, se desarrolló por el en-
torno del embalse de Iznájar,
Palomares y el río Anzur.

Esta prueba ha estado organi-
zada por el Club Ciclista Ruteño
y ha contado con la colaboración
de la concejalía de Deportes y el
patrocinio de la Diputación de
Córdoba y varias empresas loca-
les. En esta ocasión, la salida y la
meta estaban situadas junto al Es-

tadio Deportivo Juan Félix Mon-
tes. De esta forma, según la con-
cejala de Deportes, Mónica
Carcacuel, los participantes han
podido contar con acceso a du-
chas sin tener que desplazarse.

La prueba se disputó en las
categorías cadete, junior, sub23,
élite y másters (en todos los
casos, masculina y femenina). En

categoría masculina, los tres pri-
meros clasificados de la general
han sido Ramiro Álvarez, Rafael
Rovira, y Miguel Ángel Silva. En
categoría  femenina, las tres me-
jores han sido Carmen Campaña,
María José Arroyo y Verónica
Carretero. A nivel local, Juan An-

tonio Moscoso fue el primero en
llegar. En segundo lugar entró
José Julián Montero y el tercero
fue Rubén Díaz.

El primero de la general, Ra-
miro Álvarez, con un tiempo de
una hora y 43 minutos, se mostró
“muy satisfecho con la organiza-
ción”. Según Álvarez, la primera
parte había sido “muy dura, con
muchos ataques”. En ese tramo
tuvo que ir “templando” hasta
poder distanciarse de sus compa-
ñeros. Para el segundo, Rafael
Rovira, el terreno estaba bien,
aunque algo suelto, y eso dificul-
taba las bajadas. Finalmente, en
tercer lugar llegó Miguel Ángel
Silva, un ciclista poco habituado
a correr en montaña. Tuvo que re-
cuperarse  tras una caída y algu-
nos problemas mecánicos que
hicieron que se descolgase de sus
compañeros en el ecuador del cir-
cuito. 

Al concluir, el director de la
carrera, Rubén Trujillo, destacó
“la alta participación y la escasez

de caídas”, dado que las que se
produjeron fueron “de poca im-
portancia”.  Por tanto, se mostró
“contento” con los resultados y
satisfecho de que determinadas
trabas iniciales se solventasen. Y
es que hasta el último momento
no contaron con los permisos per-
tinentes de Medioambiente. De
ahí que se mostrase igualmente
agradecido con la concejala y el
técnico municipal de Deportes,

por las gestiones llevadas a cabo
para solucionar el problema.

Por su parte, Mónica Cara-
cuel admitió que había estado
preocupada en los días previos
por la probabilidad de que la
prueba no se pudiese celebrar.
Afortunadamente, dijo, se ha ce-
lebrado y considera que ha sido
“todo un éxito”. Además, se han
sentado las bases para las futuras
carreras de BTT en Rute.

FRANCISCO PIEDRA
Un día antes de la BTT
de Rute Carmen María
García y Antonio Aroca
se habían trasladado
hasta Huelva. En con-
creto, estuvieron en el
término de Nerva. Allí se
disputaba la segunda
Media Maratón Naci-
miento del Río Tinto, in-
cluida en el Circuito
Provincial de Huelva.
Para la ruteña ha sido el
punto y final a su presen-
cia esta temporada en el
Circuito Provincial de
Huelva. Resta aún una
prueba, pero puede des-

cartarla, ya que matemá-
ticamente sería la pri-
mera en la clasificación.

Su buena actuación
en Nerva la ha llevado a
proclamarse campeona
en su categoría, tras com-
pletar un circuito al más
puro estilo MTB. La ca-
rrera, muy técnica y
dura, contaba con innu-
merables zonas de triale-
ras. Su exigencia, de
hecho, ocasionó más de
una avería. Además de
este triunfo, García ya
había quedado segunda
en el Circuito Provincial
de Granada, en este caso

en maratón, con distan-
cias más largas y más
desnivel.

También marcha se-
gunda en el Open de An-
dalucía de media
maratón, al que restan
dos pruebas. Ve difícil
que pueda auparse a lo

más alto del podio, pero
ha subido un escalón res-
pecto al año pasado. Por
tanto, el balance de la
temporada es muy satis-
factorio. El año que viene
quiere continuar en este
mundillo, pero tomándo-
selo con más calma.

Ramiro Álvarez entró en meta al cabo de 1 hora y 43 minutos/MM

La concejala cree que
se han sentado las
bases para las futuras
pruebas BTT en Rute

Carmen María García
vence en Huelva

García con el trofeo tras haber ganado en Huelva/EC

Cien ciclistas pedalean en
la Fiesta de la Bicicleta
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FRANCISCO PIEDRA
El Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez acogía el 15 de septiem-
bre la presentación de las nuevas
equipaciones del Club Atletismo
Rute. Culminaba así un camino
emprendido meses atrás para ela-
borar el diseño y contactar con
los proveedores.

Uno de los miembros de la di-
rectiva, Juan Manuel Aguilar,
destacó que es el fruto de ese es-
fuerzo y del patrocinio de Vidrie-
rías Pérez Campos. Es la sexta
equipación desde que el club se
creó en 2002. En estos quince
años se ha “multiplicado” el nú-
mero de carreras y la presencia de
corredores locales en ellas.

Según detalló, en esta ocasión
se ha apostado por los colores
“futbolísticos”. En efecto, el azul
cede el paso al negro y el amari-
llo, tan identificativos del Rute
Calidad. Se han entregado un
total de sesenta y seis equipacio-
nes. A cada socio se le ha dado un
lote consistente en camiseta de ti-
rantes o manga corta, pantalón
corto o malla, chándal y un par de
calcetines.

Ahora el veterano corredor
espera que con ellas se hagan mu-
chos kilómetros y se le pueda
“dar difusión al patrocinador y a
nuestro pueblo”. Para Juan de
Dios Pérez, como responsable de
Vidrierías Pérez Campos, más
que por buscar una sinergia, jus-
tifica la implicación con el de-
porte como una forma de estar
presente en la vida social de Rute.
Cree que empresas como la suya
deben tener “un vínculo con la lo-
calidad”.

Junto a él, el acto contó con la
presencia de Mónica Caracuel.
La concejala de Deportes mostró
su deseo de que el club siga en

esta línea y se den bien las cosas
en las citas en que participen sus
miembros. También elogió que se
hayan incorporado bastantes so-
cios en los últimos meses, con
presencia destacada de mujeres.
A nivel institucional, adelantó
que se apoyará iniciativas como
la carrera “Rute en Navidad”, que
vuelve a las puertas del Puente de
la Constitución, el 3 de diciem-
bre.

En este mismo mes de sep-
tiembre ha habido dos ocasiones
para probar y ver en acción las
nuevas camisetas. La primera fue
justo al día siguiente de la pre-
sentación, el sábado 16, en la ca-
pital cordobesa. Cinco chicas del

club participaron en la XIII Ca-
rrera de la Mujer. Pero sin duda,
la puesta de largo “masiva” iba a
llegar el día 23 con la XI Carrera
2 Leguas Ciudad de Baena. 

Más de una treintena de inte-
grantes del club corrieron en una
de las pruebas destacadas del
arranque de la temporada de

competición. En concreto, el nú-
mero oficial final de corredores
locales, tras alguna baja de última
hora por lesión y diversos com-
promisos, fue de 34. El otro as-
pecto significativo es que todos
completaron los 11,144 kilóme-
tros de una carrera que, al calor
que aún se dejó sentir, sumaba
que buena parte de su trazado es
en cuesta.

Dentro del paso importante
que supone para el club esta cifra,
no se puede pasar por alto la par-
ticipación de cinco chicas. Entre
ellas, Carmen María Senciales
obtuvo un más que meritorio se-
gundo puesto en su categoría. En
la general, el ruteño mejor clasi-

ficado fue José María Garrido
“Chico”, seguido de Juan Manuel
Aguilar y de Pedro Pérez.

Éste aplaudía el salto que ha
dado el club en los últimos
meses, con la adquisición de las
equipaciones, la incorporación de
nuevos socios y en especial con
la presencia de varias chicas. En
cuanto a la prueba de Baena, se-
ñalaba que había sido muy rá-
pida, “aunque una carrera la hace
dura uno mismo”. Como recom-
pensa, en estas “2 Leguas” se pre-
mia la presencia de corredores de
un mismo club con un jamón y
una garrafa de aceite, que ya
obran un año más en poder del
Club Atletismo Rute.

El Club Atletismo Rute presenta sus
nuevas equipaciones
El cambio más significativo de la actual indumentaria es que se apuesta por colores tan ligados al fútbol como el negro y el amarillo

Se ha entregado a los
socios lotes de camiseta
y pantalón, chándal y un
par de calcetines

Aparte de la notable presencia de ruteños en la carrera, incluidas varias chicas, cabe destacar que todos lograron terminarla/FP

FRANCISCO PIEDRA
Con la temporada recién comen-
zada, el calendario está salpicado
de pruebas de fondo para todos
los gustos, tanto en montaña
como en asfalto. Así, la cita de
Baena no ha sido la única del úl-
timo domingo de septiembre que
ha contado con presencia ruteña.
En el mismo fin de semana se ce-
lebraba la Ultra Trail Sierra de
Segura (UTSS), en la comarca
jienense del mismo nombre. Allí
estuvo Pascual Roldán, que en
este caso corrió con la camiseta

del Club Hacho Trail.
Roldán completó los 103 ki-

lómetros de esta prueba ultra que,
por si fuera poco, contaba con
desnivel positivo acumulado de
nada menos que 3730 metros. Lo
hizo además logrando el décimo
puesto de la clasificación general
y el cuarto de su categoría. A tra-
vés de las redes, el ruteño se ha
mostrado muy satisfecho de
cómo se han dado las cosas. Tam-
bién ha querido felicitar a la or-
ganización de una prueba
“espectacular y exigente”.

Pascual Roldán culmina
la exigente Ultra Trail
Sierra de Segura

Roldán completó los exigentes 103 kilómetros de esta ultra trail/FP

El próximo
año habrá dos
pistas de pádel
FRANCISCO PIEDRA
La concejala de Deportes, Mó-
nica Caracuel, ha anunciado que
para el año que viene Rute con-
tará con dos pistas de pádel. Irán
en el actual campo de fútbol 7,
junto al edificio de empleo, que
acaba de adecentarse. Ante la de-
manda de pistas de pádel en Rute,
y para no esperar las sucesivas
fases del antiguo Polideportivo
Municipal, se ha optado por rea-
daptar dos pistas en este campo.
No ha dado una fecha para su
uso, pero sí ha confirmado que
estarán instaladas en 2018.
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MARIANA MORENO
Durante el primer fin de semana
de septiembre se celebró el I Ma-
ratón de Fútbol Sala Contra el
Racismo. Se prolongó durante el
sábado 2 y el domingo 3. La or-
ganización del evento ha corrido
a cargo de una personal a título
particular, Luis Jiménez Jiménez.
Pero ha contado con la colabora-
ción de la concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Rute y va-
rias empresas locales: Samafrava,
Innovaciones Subbética e Indula-
bel.

En esta edición han partici-
pado un total de nueve equipos,
procedentes de  Rute y la co-
marca, e incluso alguno de la pro-
vincia de Granada. Se han
repartido cuatro premios: el pri-
mero, de mil euros; el segundo,
de 400; y el tercero y cuarto, de

cien euros cada uno. 
A los cuatro primeros además

se les entregó un trofeo. También
ha habido trofeos para el mejor
jugador y el mejor portero. El
maratón se ha organizado con ob-
jeto de fomentar el deporte y la
convivencia. De hecho, Luis Ji-
ménez, ha dicho que lo que im-
portan son las personas y no he
hecho de que uno sea de una etnia
determinada o sea una u otra na-
cionalidad.

Por  su parte, la concejala de
Igualdad y Deportes, Mónica Ca-
racuel, ha valorado positivamente
el hecho de que determinadas
personas del municipio se invo-
lucren en eventos de este tipo. De
esta forma, se fomenta la convi-
vencia entre unos y otros vecinos
de la localidad independiente-
mente de la raza.

Se celebra el I Maratón de Fútbol Sala Contra el Racismo

El ruteño Antonio Aroca y otro cordobés
culminan el reto “Mójate por la Vida” 
El proyecto se ha llevado a cabo con el fin de colaborar con la Fundación Cris y la creación de una unidad contra el cáncer infantil

MARIANA MORENO
Un grupo de diez nadadores ama-
teur, entre los que figuraban el ru-
teño Antonio Aroca y otro
cordobés, Francisco Manuel Cá-
mara, de Doña Mencía, han supe-
rado el reto deportivo solidario de
nadar la franja costera del Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.  Han
completado nadando un recorrido
total de 60 kilómetros. Lo han
hecho como apoyo a la investiga-

ción contra el cáncer infantil. En
concreto, ha sido su forma de co-
laborar con la Unidad de Terapias
Avanzadas de la Fundación Cris
en el Hospital La Paz (Madrid).

Antonio Aroca y Francisco
Manuel Cámara han alcanzado
este reto junto a otros ocho nada-
dores fijos y algunos más que se
les han ido sumando en las suce-

sivas etapas, procedentes  de di-
ferentes provincias españolas. La
primera etapa comenzó el 22 de
agosto en la playa del Corral en
Carboneras. La quinta y última
tuvo lugar el sábado día 26 en el
núcleo pesquero de Cabo de
Gata. Así finalizaba un proyecto
que ha incluido cinco etapas en
las que los deportistas han na-
dado por las cristalinas aguas de
ese parque natural. En cada una

han contado con la cola-
boración de  la Asocia-
ción de Pescadores
Artesanales de Cabo de
Gata–Níjar y la participa-
ción del Club de Pira-
güismo Los Troncos. 

El final de la última
etapa fue en el núcleo
pesquero de la playa de
San Miguel de Cabo de
Gata, cerca del torreón de
San Miguel. Según
Aroca, fue quizá la más
dura. Así, el grupo de na-
dadores más rápido nece-
sitó seis horas y cuarenta
minutos para recorrer los
15 kilómetros programa-
dos. Según Aroca, las cir-
cunstancias del mar no
fueron las más óptimas”.
Los nadadores esperaban
un “mar plato”, total-

mente en calma. Sin embargo, se
encontraron con que las condi-
ciones meteorológicas y de las
aguas no fueron las más idóneas.
Afortunadamente, los diez nada-
dores fijos y algunos más logra-
ron culminar todas y cada una de
las etapas previstas.

Además, al finalizar cada una
de las rutas marítimas, un nutrido

grupo de personas estaba espe-
rándolos. Entre ellos se incluían
veraneantes o bañistas que se in-
teresaban por el proyecto y les
mostraban su apoyo y solidari-
dad. De hecho, relata que algunas
personas les contaban el trance

personal por el que habían pasado
al tener un familiar con cáncer.
Aroca asegura que esto servía “de
revulsivo” y animaba a los nada-
dores a seguir esforzándose por
alcanzar la meta propuesta.

Un proyecto solidario
“Mójate por la vida” es una idea
que surge de un grupo de diez na-
dadores de varias provincias es-
pañolas (Albacete, Almería,
Córdoba, Madrid y Navarra).
Tras haber participado, tanto a
nivel organizativo como deporti-
vamente, en numerosas travesías
en aguas abiertas, decidieron
sumar esfuerzos por un fin soli-
dario: colaborar con la Fundación
Cris contra el Cáncer. El objetivo
es la creación de la Unidad de Te-
rapias Avanzadas para Cáncer In-
fantil en el Hospital de la Paz en
Madrid. Lo harían con lo que más
les gusta, nadar en aguas abiertas.

Se fijaron como meta recau-
dar sesenta mil euros para este
proyecto, realizando para ello va-
rias actividades a lo largo de este
año. De momento, se ha recau-

dado unos cuarenta mil, aunque
todavía quedan algunas activida-
des para concluir el proyecto.

Esta campaña se ha organi-
zado a través del Club Deportivo
TurAniAnA de Roquetas de Mar
(Almería). Los Ayuntamientos de
Carboneras, Níjar y Almería, así
como la Diputación de Almería
se comprometieron con estos de-
portistas desde el momento en el
que conocieron el reto solidario,
facilitándoles todo lo necesario
para que esta actividad se llevara
a cabo.

También la Diputación de
Córdoba ha colaborado con la
iniciativa al haber dos cordobeses
implicados. Antonio Aroca ha
agradecido su ayuda y en especial
la de la empresa ruteña Cruzber,
que ha patrocinado una de las eta-
pas del recorrido.

Este proyecto solidario
surge de diez
nadadores de varias
provincias españolas

Antonio Aroca y Francisco Manuel Cámara al finalizar la última etapa/EC

Una de las etapas por el parque natural/EC

Los promotores de esta iniciativa integradora junto a la concejala de Deportes/MM
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A lo largo de la maratoniana jornada en el Pabellón Gregorio Piedra se disputaron un total de 142 encuentros/FP

El VI Open Local de Bádminton Villa
de Rute congrega a 125 participantes
Ha sido la primera cita para la renovada directiva del Club Bádminton Rute, a cuyo frente para a
estar como presidente Daniel Jiménez, que también será entrenador en categorías inferiores

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la jornada del sá-
bado 16 de septiembre se disputó
en el Pabellón Gregorio Piedra el
VI Open Local de Bádminton
Villa de Rute. Como las anterio-
res, ha estado organizado por el
Club Bádminton Rute, con el pa-
trocinio del Ayuntamiento y la
Diputación de Córdoba. La cita
congregó a jugadores locales fe-

derados y no federados.
Con la idea de que estos últi-

mos pudieran practicar este de-
porte en competición nació este
torneo abierto. Sin embargo,
pronto despertó el interés más
allá de Rute, hasta el punto de
que ha habido clubes del resto de
Córdoba y de varias provincias
andaluzas. En total, hubo 125 ju-
gadores, desde sub-9 hasta vete-

ranos, para un global de 142 en-
cuentros. Para la concejala de De-
portes, Mónica Caracuel, esos
datos confirman el buen hacer de
un club que incluso crece con
nuevas incorporaciones desde la
base.

A nivel directivo, ha supuesto
el estreno del nuevo presidente,
Daniel Jiménez. Coge un club
asentado en los últimos siete

años. Tiene esa ventaja y a la vez
la responsabilidad de mantener el
nivel. Por eso, cree que lo sensato
es dar “continuidad” al proyecto.
Por tanto, los dos grandes objeti-
vos son consolidarse en lo depor-
tivo y que prosiga la
incorporación de nuevos jugado-
res. En este sentido, incluso hay
gente en espera, pero para ofrecer
entrenamientos de calidad hay

que trabajar con grupos reduci-
dos.

Si el año pasado se renovó el
cuerpo técnico, al que el propio
Jiménez se suma con las catego-
rías inferiores, éste se ha hecho lo
propio con una directiva en la que
entran nombres como Javier
Gámez, Sara Díaz o Mariana Mo-
reno. El nuevo presidente res-
ponde, pues, al perfil de
entrenadores y directivos: padres
y madres que se involucran con
la formación deportiva de sus
hijos. Aun así, su antecesor, An-
drés Rabasco, cuyas hijas ya no
están en el club, pasa a la vice-
presidencia y fue el coordinador
del open.

Por lo demás, el cambio más
significativo de esta edición ha
sido el de fechas. Antes servía de
colofón o fin de fiesta, pero en
junio no se pudo celebrar por
cuestiones de calendario. Ahora
ha sido la antesala a una tempo-
rada que arrancaba una semana
después, con la presencia de Al-
berto Cruz en “Se busca cam-
peón”. De ese mismo programa
formativo Rute acogerá una fase,
con la presencia de otros jugado-
res locales. Nuestro pueblo ade-
más será sede en varias fases del
ranking autonómico, y de una jor-
nada de la liga en Segunda Divi-
sión.

En cuanto a los jugadores no
federados, el open permite que se
familiaricen con la competición.
Pero el entrenador Juan de Dios
Pérez sostiene que es difícil hacer
un seguimiento para ver cuál po-
dría integrarse en el club. Para
eso, cree más conveniente refor-
zar la coordinación con las es-
cuelas deportivas municipales.

Daniel Jiménez da el
perfil de los padres que
se implican en la
formación de sus hijos

Llegan los primeros
podios para el Club
Bádminton Rute
REDACCIÓN
Apenas una semana después de
este “aperitivo” de pretemporada,
la campaña oficial arrancaba en
Ogíjares, con la primera cita del
ranking autonómico para las ca-
tegorías sub-17 y sub-13. Varios
fueron los integrantes del Club
Bádminton Rute que se desplaza-
ron hasta la localidad granadina.
En concreto, en sub-17 compitie-
ron Ángel López, María de La O
Pérez, Adrián Marín y Jorge Ar-
gall. Por su parte, Alberto Cruz y
Lidia Marín lo hicieron en sub-
13.

Aparte de esa notable presen-

cia, lo más relevante es que el
club ruteño continúa en la brecha
en el exigente ranking autonó-
mico. Así, este primer torneo de
la temporada se ha saldado con
una victoria de María de La O
Pérez, junto a su compañera
Carla Moyano, de Arjonilla, en
dobles femenino. En individuales
quedó subcampeona al perder
con la ruteña del Club Bádminton
Granada Candela Arcos, en un
apretado 1-2.

La nota triste de la jornada
llegó con Ángel López, que fue
baja tanto en individuales como
en dobles por problemas de rodi-

lla. En el mismo fin de semana
otro ruteño, Alberto Cruz, ha par-
ticipado en una concentración au-

tonómica del programa “Se busca
campeón”. Este programa, del
que en su día salió la campeona

mundial Carolina Marín, selec-
ciona a las mejores promesas de
la raqueta andaluza.

José Antonio Puerto en lo más alto del podio tras dominar el torneo granadino en la categoría cadete/EC



CONTRAPORTADA

El 28 de julio de 2018 será un día
histórico dentro del calendario
devocional del municipio de
Rute. Esa jornada tendrá lugar la
coronación canónica pontificia de
la Virgen del Carmen. La fecha
llega tras un largo proceso de pre-
paración y trabajo, por parte de la
comisión pro coronación canó-
nica de la Virgen. Se acerca así,
igualmente, uno de los momentos
más esperados por los devotos de
la Patrona ruteña y de los miem-
bros de la archicofradía de la Vir-
gen del Carmen.

Fue el pasado 13 de septiem-
bre cuando, Demetrio Fernández
González, obispo de la diócesis
de Córdoba, hizo entrega a los
miembros de la comisión y de la
archicofradía, del decreto que
hace efectiva dicha coronación.
En Rute, dicho decreto se leyó y
se dio a conocer dos días después,
el viernes 15, en el salón de actos
del Edifico Alcalde Leoncio Ro-
dríguez. La presentación estuvo
presidida por el párroco y consi-
liario de la archicofradía, Juan
Carrasco, su presidente, Leo-
poldo Jiménez, y dos miembros
de la comisión, Dolores López y
Jesús Manuel Redondo.

Según Dolores López,
“cuando se persevera y algo es de
justicia, siempre llega”. Por su
parte, Jesús Manuel Redondo,
emocionado, dijo que éste es
“uno de los momentos más im-
portantes de la Patrona”. Re-
dondo repasó una andadura que

ha sido larga y que ha supuesto la
elaboración de un amplio dosier
que incluyese la obra social que
conlleva dicha coronación. 

En los próximos meses queda
por delante un buen número de
cultos y actos, cuyo contenido se
ha programado para darlo a co-
nocer el primer domingo de octu-
bre. Se prolongarán hasta
culminar el 28 de julio de 2018.
Es el día elegido para la corona-
ción de la Virgen, que se llevará a
cabo en el parque de su mismo
nombre, Nuestra Señora del Car-
men.

Durante el acto del pasado 15
de septiembre, Leopoldo Jiménez
aprovechó su intervención  para
invitar a los ruteños a participar
en los actos previstos, esperando
que todo el pueblo de Rute “se
vuelque con este evento”. Al pá-
rroco Juan Carrasco le corres-
pondió la lectura del decreto. El
sacerdote aprovechó para decir
que el camino que ha de llevar
hasta el día de la coronación
“debe servir para unir al pueblo
de Rute, en torno a la Virgen
María”.

Asimismo, durante el acto se
hizo entrega a los representantes
del Ayuntamiento de Rute de una
copia de dicho decreto para que
pueda ser custodiada. Igual-
mente, esa tarde se presentó el
cartel fotográfico anunciador de
la coronación, obra del diseñador
Jesús Carrasco Guijarro. Dicho
cartel se ha elaborado a su vez

sobre una fotografía original,
cuyo autor es el egabrense Mi-
guel Reyes García.

El logotipo de la Coronación
Canónica también ha sido con-
feccionado por Jesús Carrasco
Guijarro. Este último dijo ser
“consciente de la importancia de
dicho logo”. De ahí que se mos-
trase agradecido por el hecho de
que hayan confiado en su trabajo.
El diseñador añadió que ha apos-
tado por algo “moderno pero sin

perder de vista la esencia, intentar
plasmar el amor al a Virgen”. 

Por eso, optó por “combinar
una línea recta que le da toques
modernos con los trazos negros
más propios del diseño clásico”.
Ese diseño tiene como eje central
la corona, con dos ángeles a los
lados y el escapulario carmeli-
tano, como parte de la ofrenda del
pueblo de Rute a la Virgen. Res-
pecto al cartel, su autor dijo que
optó por dar “todo el protago-

nismo a la Virgen del Carmen
sobre una fotografía de detalle
con trazos de dibujos digitales”.

Por su parte, Miguel Reyes
también se mostró agradecido por
el hecho de que se hayan acor-
dado de él para este trabajo.
Según dijo, para la ocasión, hu-
yendo de tomas más tradiciona-
les, se decantó por una fotografía
con un encuadre de plano contra-
picado difícil de ver por el pú-
blico en general.

El 28 de julio será la coronación canónica
pontificia de la Virgen del Carmen
Representa una fecha histórica en el calendario devocional de los ruteños, que irá precedida de un amplio programa de cultos y actos


